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La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

48/2012

1349.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°

001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO OR-

DINARIO 0000048/2012 de este Juzgado de lo So-

cial, seguido a instancia de D. MOUSSA CHAQUI

contra la empresa EDIFICACIONES AFRICANAS

MELILLA S.L. sobre ORDINARIO, se ha dictado la

siguiente resolución:

D E C R E T O

Secretaria Judicial D.ª MARÍA ANGELES PINE-

DA GUERRERO.

En MELILLA a diez de mayo de dos mil doce.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- MOUSSA CHAQUI ha presentado

demanda de DESPIDO frente a EDIFICACIONES

AFRICANAS MELILLA S.L..

SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este

JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Examinada la demanda, presentada por

MOUSSA CHAQUI, así como la documentación

anexa y sus correspondientes copias, en cumpli-

miento de lo que dispone el artículo 80.2 y 3 de la

LJS, la misma reúne todos los requisitos formales

exigidos en dicho precepto.

SEGUNDO.- El artículo 82.1 de la LJS dispone

que de ser admitida la demanda, una vez verificada

la concurrencia de los requisitos exigidos, en la

misma resolución de admisión a trámite, el secreta-

rio judicial señalará el día y la hora en que hayan de

tener lugar sucesivamente los actos de conciliación

y juicio, por lo que, en el presente, procede citar a las

partes a la celebración de 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 el/la ma-

gistrado/a, 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 a trámite la demanda presentada y en

consecuencia,

-Citar a las partes para que comparezcan el día

12/6/12 a las 11.15 en para la celebración del acto

de conciliación ante el/la Secretario/a judicial y,

una vez intentada, y en caso de' no alcanzarse la

avenencia, a las 11.30 del mismo día, en para la

celebración del acto de juicio ante el/la magistra-

do/a.

-Se advierte a la parte demandante, que en caso

de no comparecer al señalamiento sin alegar justa

causa que motive la suspensión de los actos de

conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de

su demanda; advirtiendo igualmente a la parte

demandada que su incomparecencia a los referi-

dos actos no impedirá su celebración, continuan-

do éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.

Respecto a lo solicitado en los OTROSÍES:

Al otrosí SEGUNDO A), ha lugar a lo solicitado

conforme al art. 90.2 LPL/ 90.3 LJS, sin perjuicio

de que el momento procesal oportuno para formu-

lar y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87

LJS). A tal efecto, hágase saber a la parte deman-

dada que deberá comparecer personalmente o

través de persona con poder suficiente, y en caso

de personas jurídicas, a través de quien legalmen-

te las represente y tenga facultades para respon-

der a tal interrogatorio, tenga facultades para

responder a tal interrogatorio, advirtiéndole que en

caso de no comparecer podrá imponérsele la

multa prevista en el arto 292.4 de la Ley de

Enjuiciamiento Civil y que sino comparece sin

justa causa a la primera citación, rehusase decla-

rar o persistiese en no responder afirmativa o

negativamente, a pesar del apercibimiento que se

le haya hecho, podrán considerarse reconocidos


