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SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este
JDO. DE LO SOCIAL N. 1.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Examinada la demanda presentada por
RACHIDA MOHAMED MOHAMED, reúne todos los
requisitos formales exigidos por la LPL.
SEGUNDO.- Se cita a las partes a los actos de
conciliación y en su caso, al de juicio, que tendrán
lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero
ante el/la Secretario/a judicial, y el segundo ante la
Sala, conforme al art. 82 LPL, el día y hora señalados
en la parte dispositiva.
Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
-Admitir la demanda presentada.
-Citar a las partes para que comparezcan el día 7/
03/2012 a las 9:30 horas en al acto de conciliación
ante el/la Secretario/a judicial y, en caso de no
avenencia, a las 9:45 horas del mismo día, en .al acto
de juicio.
-Se advierte a las partes que en caso de no
comparecer ni alegar justa causa que motive la
suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá
el/la Secretario/a Judicial en el primer caso y el/la
Magistrado/a Juez en el segundo, tener al actor por
desistido de su demanda; y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de
conciliación y juicio, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
_Notifíquese a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de
reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes
a su notificación con expresión de la infracción que
a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.
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SECRETARIO/A JUDICIAL SR/SRA D/D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRERO.
En Melilla a trece de marzo de dos mil doce.
Habiéndose suspendido la vista señalada para
el dia 7/03/2012 por no haberse podido citar a la
empresa demandada ya que en el domicilio indicado en la demanda consta ausente en el reparto se
procedió a realizar averiguación de domicilio de la
empresa PINEDA ORTEGA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L. cuya nueva dirección queda
aportada al presente procedimiento, se señala
nueva vista de juicio para el próximo día 31/05/
2012, a las 10:45 horas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que
en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y
los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta
tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su
número de teléfono, fax, dirección electrónica o
similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación
con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso
de reposición a interponer ante quien dicta esta
resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles
siguientes a su notificación con expresión de la
infracción que a juicio del recurrente contiene la
misma, sin que la interposición del recurso tenga
efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de
la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-

