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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 514/2012

2959.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°

001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 0000514/2012 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de  INSPECCIÓN DE

TRABAJO contra la empresa KHALIL HAJRI

KIRAOUI, EMPRESA ALI EL FATMI HAMED sobre

PROCED. OFICIO, se ha dictado la siguiente reso-

lución:

D E C R E T O

Secretaria Judicial D.ª MARíA ANGELES PINE-

DA GUERRERO.

En Melilla a doce de noviembre de dos mil doce.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- INSPECCIÓN DE TRABAJO ha pre-

sentado demanda de frente a.

SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este

JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Examinada la demanda presente por

INSPECCIÓN DE TRABAJO concurren todos los

requisitos formales exigidos legalmente en el art.

149 de la LJS, por lo que procede su admisión con

arreglo a lo dispuesto en el artículo 150.1 de la

misma ley.

SEGUNDO.- El artículo 150.2 de la LJS, y en

cuanto a las disposiciones propias del procedimien-

to de oficio manifiesta que admitida a trámite la

demanda, continuará el procediminto con arreglo a

las normas generales del presente texto, con las

especialidades que el propio artículo señala.

Por su parte, 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 concilia-
ción 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 segun-
do ante el/la magistrado/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 la demanda presentada.

-Citar a las partes para que comparezcan el día
21/3/13, a las 9:15 HORAS en al acto de juicio.

-Se advierte a las partes que en caso de no
comparecer ni alegar justa causa que motive la
suspensión del acto de conciliación y/o juicio,
podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer caso
y el/la Magistrado/a Juez en el segundo, tener al
actor por desistido de su demanda; y si se tratase
del demandado no impedirá la celebración de los
actos de conciliación y juicio, continuando éstos
sin necesidad de declarar su rebeldía.

-Asimismo, se hace saber a las partes que el
procedimiento se seguirá de oficio, aun sin asis-
tencia de los trabajadores perjudicados, a los que
se emplazará al efecto, y una vez comparecidos,
tendrán la consideración de parte, si bien no
podrán desistir ni solicitar la suspensión del proce-
so (art. 150.2.a LJS).

-Las afirmaciones de hechos que se contengan
en la resolución o comunicación base del proceso
harán fe, salvo prueba en contrario, incumbiendo
toda la carga de la prueba a la parte demandada.
(art. 150.2.b) de la LJS.

-Remítase testimonio e la presente resolución
a la autoridad administrativa a los efectos de que
conste y produzca la suspensión del expediente,
como dispone el artículo 148.d de la LJS.

-Respecto a los otrosíes solicitados a los efec-
tos previstos en el artículo 81.4 de la LJS, se ha

dado cuenta al juez con carácter previo, y se ha

acordado por resolución de esta fecha, mandar

que se practiquen las siguientes diligencias:


