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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 cam-
bios ralativos 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.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIO/A JUDICIAL SRA. D/D.ª MARÍA
ANGELES PINEDA GUERRERO.

En Melilla, a quince de octubre de dos mil doce.

Por el Sr/a. letrado/graduado social colegiado D.
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ CHOLBI, en nombre y
representación de EMPRESA MILUD HASSAN
AMAR, se ha presentado en fecha 5/10/12 escrito de
formalización del recurso de suplicación.

Acuerdo:

-Tener por formalizado el recurso.

-Dar traslado del mismo a la parte/s recurrida/s
para su impugnación por un plazo común de CINCO
DÍAS, si así le conviene.

-La impugnación deberá llevar la firma de Letrado
o Graduado Social Colegiado para su admisión a
trámite quien deberá designar un domicilio en la
localidad en que radica la sede del TSJ (art. 198 LJS).

-Conforme el art. 197.2 LJS de formularse en el
escrito de impugnación alegaciones sobre motivos
de inadmisibilidad del recurso, así como eventua-
les rectificaciones de hecho o causas de oposición
subsidiarias aunque no hubieran sido estimadas
en la sentencia, y una vez dado traslado de las
mismas al resto de las partes, podrán éstas
presentar directamente sus alegaciones al res-
pecto, junto con las correspondientes copias para
su traslado a las demás partes, dentro de los dos
días siguientes a recibir el traslado el escrito de
impugnación.

-Transcurrido el plazo, habiendo impugnado el
recurso o no, se elevarán los autos a la Sala de lo
Social del TSJ.

-Presentado escrito por EL ABOGADO DEL
ESTADO anunciando recurso de suplicación en
tiempo y forma contra el/la SENTENCIA de fecha
6/9/12 dictada en las presentes actuaciones, acuer-
do:

-Tener por anunciado el recurso de suplicación.

- Poner los autos a disposición de D/D.ª LETRA-
DO DEL ESTADO designado por LA INSPECCIÓN
DE TRABAJO para que, se haga cargo de ellos e
interponga el recurso en los DIEZ DÍAS siguientes
al de la notificación de la puesta a disposición.
Este plazo correrá cualquiera que sea el momento
en que recoja los autos puestos a su disposición.
De no efectuarlo así, se tendrá a la parte recurrente
por desistida del recurso (art. 195.1 LPL).

-Requerir a dicho letrado/graduado social cole-
giado para que en su escrito de formalización
señale un domicilio en la localidad en que  radica
la sede del TSJ (art. 198 LPL), y presente de dicho
escrito tantas copias como partes.
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