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suspensión de los actos de conciliación o juicio, el

actor no comparecido será tenido por desistido de su

demanda, no impidiendo la celebración de los actos

de conciliación y juicio la incomparecencia del de-

mandado, continuando el procedimiento, sin necesi-

dad de declarar su rebeldía.

Respecto a lo solicitado en los OTROSÍES:

INTERROGATORIO Y DOCUMENTAL.

-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 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 mantener1os

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 recurri-

da.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIO/A JUDICIAL SR/SRA D/Da MA-

RIA ANGELES PINEDA GUERRERO.

En Melilla a dieciocho de mayo de dos mil doce.

Por presentado el anterior escrito por el letrado

D. José Alonso Sánchez únase a los autos de su

razón y visto el contenido del mismo, .se señala

nuevamente para el próximo día 13/11/12 a las

10.45 horas inténtese de nuevo notificar en el

domicilio señalado, y asimismo publíquese en el

Boletín Oficial de Melilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la reso-

lución o de la cédula en el tablón de anuncios de

la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-

cación de las resoluciones que deban revestir

forma de auto o sentencia, o cuando se trate de

emplazamiento. y para que sirva de notificación a

Da Joaquina Segura Hernández.

En Melilla a 21 de mayo de 2012.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.


