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documentación siguiente: INFORMAR A ESTE JUZ-

GADO BAJO QUÉ RÉGIMEN SE ENCUENTRA

DADA DE ALTA LA EMPRESA, Y QUIEN ASUME

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA MISMA, sin

que ésto signifique la admisión de la prueba propues-

ta por el actor, ya que éste deberá proponerla y en su

caso, el/la juez admitirla en el acto de juicio, art. 87

de la LPL.

Antes de la notificación de esta resolución a las

partes paso a dar cuenta a SSª del señalamiento

efectuado.

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 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 cam-

bios relativos a su número de teléfono, fax, dirección

electrónica, o similares, siempre que estos últimos

estén siendo utilizados como instrumentos de co-

municación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de

reposición a interponer ante quien dicta esta resolu-

ción, 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.

A U T O

Magistrado/a-Juez.

Sr/Sra. D/D.ª ALEJANDRO ALAMÁ PARREÑO.

En Melilla a diez de mayo de dos mil doce.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 9/12/2012 se presentaron

demandas de Despido y Cantidad contra COMESTI-

BLES RAIS, quedando registradas con el número

576/11 y 577/11.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO/PRIMERO.- El art. 29 de la LPL permite

acordar de oficio o a instancia de parte la acumu-

lación de los autos, si en un mismo Juzgado o

Tribunal se tramitan varias demandas frente a un

mismo demandado, aunque los actores sean dis-

tintos, siempre y cuando se ejerciten idénticas

acciones, lo que así ocurre en el presente caso.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Acumular a este procedimiento DES-

PIDO/CESES EN GENERAL 0000576/2011, los

autos que en este mismo juzgado se siguen con el/

los n° 577/12, suspendiéndose la vista de juicio de

la demanda 577/11 para el día 12/06/2012, que-

dando señalada vista de juicio para el próximo día

18/09/2012 a las 11:45 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 comparecen-

cia ante el órgano judicial, las partes o interesa-

dos, 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 representan-

tes 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 Tribu-

nal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso

de reposición a interponer ante este órgano judi-

cial, en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguien-

tes a su notificación con expresión de la infracción

cometida en la resolución a juicio del recurrente,

sin que la interposición del recurso tenga efectos

suspensivos con respecto a la resolución recurri-

da. Si el recurrente no tuviere la condición de


