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SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este
JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinada la demanda, presentada
por JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ PEÑA, así como la
documentación acreditativa de haber intentado la
previa conciliación o mediación, o el agotamiento de
la vía administrativa, en su caso, y las correspondientes copias, en cumplimiento de lo que disponen
los arts. 80.2 y 3 de la LJS, se aprecia que aquella
reúne los requisitos formales exigidos en dichos
preceptos.
SEGUNDO.- El artículo 82.1 de la LJS dispone
que de ser admitida la demanda, una vez verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en cuanto
a designación del órgano ante el que se presente,
modalidad procesal, designación de la parte demandante, parte demandada, hechos sobre los que verse
la pretensión, súplica y designación completa de
todos los datos de identificación del domicilio del
demandante para la práctica de toda clase de comunicaciones, en la misma resolución de admisión a
trámite, el secretario judicial señalará el día y la hora
en que hayan de tener lugar sucesivamente los actos
de conciliación y juicio. Por todo ello, procede en el
presente, 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 segundo
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:
-Unir el Monitorio 546/12, instado por D. José
Manuel Martínez Peña contra el demandado Esabe
Vigilancia S.A.
-Admitir a trámite la demanda presentada y en
consecuencia:
-Citar a las partes para que comparezcan el día
16/01/14 a las 10:35 horas en la sede de este órgano
judicial, para la celebración del acto de conciliación
ante el la Secretario/a judicia y, una vez intentada, y
en caso de no alcanzarse la avenencia, el mismo día
a las 10:45 horas, para la celebración del acto de
juicio ante el/la magistrado/a.
-Constando en el Monitorio 546/12 la infructuosa
notificación practicadas a Esabe Vigilancia S.A,
notifíquese la presente notificación por Edictos.
-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
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conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda; advirtiendo igualmente a la parte
demandada que su incomparecencia a los referidos actos no impedirá su celebración, continuando éstos sin necesidad de declarar su rebeldía.
-Respecto a los otrosíes solicitados a los efectos 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:
-Respecto a la solicitud de Confesión judicial,
ha .lugar a lo solicitado, por lo que se requiere al
demandado a fin de que comparezca el día y hora
señalado para la vista para la práctica de dicha
prueba, conforme al art. 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, hagase saber a la parte demandada
que deberá comparecer personalmente o través de
persona con poder suficiente, y en caso de personas jurídicas, a través,de quien legalmente las
represente y tenga facultades para responder a tal
interrogatorio, 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 comparece 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 solícita
y acepta la responsabilidad de la declaración.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido 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 administradores, gerentes o directivos, solamente podrá
acordarse dentro del interrogatorio de la parte por
cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de

