
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

16/5/12 a las 11.35 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 11.45 del mismo día, en para la celebración del

acto de juicio ante el/la magistrado/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 deman-

dada que su incomparecencia a los referidos actos

no impedirá su celebración, continuando éstos sin

necesidad de declarar su rebeldía.

Respecto a lo solicitado en los OTROSÍES:

Al otrosí SEGUNDO.- ha lugar a lo solicitado

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

que el momento procesal oportuno para formular y

admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS).

A tal efecto, hágase saber a la parte demandada que

deberá comparecer personalmente o través de per-

sona con poder suficiente, y en caso de personas

jurídicas, a través de quien legalmente las represen-

te y tenga facultades para responder a tal interroga-

torio, tenga facultades para responder a tal interroga-

torio, advirtiéndole que en caso de no comparecer

podrá imponérsele la multa prevista en el art. 292.4

de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que si no compa-

rece sin justa causa a la primera citación, rehusase

declarar o persistiese en no responder afirmativa o

negativamente, a pesar del apercibimiento que se le

haya hecho, podrán considerarse reconocidos como

ciertos, en la sentencia los hechos a que se refieran

las preguntas, siempre que el interrogado hubiese

intervenido en ellos personalmente y su fijación

como ciertos le resultare perjudicial en todo o en

parte. En caso de que el interrogatorio no se refiera

a hechos personales, se admitirá su respuesta por

un tercero que conozca los hechos, si la parte así

lo solicita y acepta la responsabilidad de la decla-

ración.

Si el representante en juicio no hubiera interve-

nido en los hechos deberá aportar a juicio a la

persona conocedora directa de los mismos. Con

tal fin la parte interesada podrá proponer la persona

que deba someterse al interrogatorio justificando

debidamente la necesidad de dicho interrogatorio

personal.

La declaración de las personas que hayan

actuado en los hechos litigiosos en nombre del

empresario, cuando sea persona jurídica privada,

bajo la responsabilidad de éste, como administra-

dores, gerentes o directivos, solamente podrá

acordarse dentro del interrogatorio de la parte por

cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de

conocedores personales de los hechos, en susti-

tución o como complemento del interrogatorio del

representant~ legal, salvo que, en función de la

naturaleza de su intervención en los hechos y

posición dentro de la estructura empresarial, por

no prestar ya servicios en la empresa o para evitar

indefensión, el juez o tribunal acuerde su declara-

ción como testigos.

Al otrosí SEGUNDO se tiene por anunciado el

propósito de comparecer asistido/a representado/

a de Abogado/a o Graduado Social a los efectos

del art. 21.2 de la LPL/LJS. y por designado

domicilio a efectos de comunicaciones, art. 53 de

la LJS.

Al otrosí SEGUNDO ha lugar a lo solicitado

conforme al art.. 90.2 de la LJS, sin perjuicio de que

el momento procesal oportuno para formular y

admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS).

Requiérase a los demandados para que aporten

los documentos solicitados, con la advertencia de

que, de no hacerlo, podrán tenerse por probadas

las alegaciones hechas por la contraria en relación

con la prueba acordada (art. 94 LJS).

Procede conforme el art. 82.4 LJS acordar a

petición de parte el previo traslado entre las partes

o aportación anticipada por LA PARTE DEMAN-

DADA, en soporte preferiblemente informático,

con cinco días de antelación al día del juicio de la
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