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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO SOCIAL

2112 SEVILLA

Providencia del la Magistrada Juez sustituta, doña Rosa Fernández Vadillo.

En Sevilla, a once de enero de dos mil diez.

Dada cuenta; el anterior escrito únase a los autos de su razón, se tiene por
subsanado en  tiempo y  forma el  defecto  del  que  adolecía  la  demanda y  por
ampliada  la  misma  al  Fogasa,  se  señala  para  que  tenga  lugar  los  actos  de
conciliación y/o juicio el día 17/02/10 a las 10,20 horas en la Sala de Vistas de este
Juzgado. Cítese a las partes con entrega a la demandada de copia simple de la
demanda y del anterior escrito, advirtiéndoles que es única convocatoria y que
deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse, sin que
puedan  suspenderse  los  actos  por  falta  injustificada  de  asistencia  de  la
demandada, para lo cual líbrense las oportunas cédulas por correo certificado con
acuse de recibo.

Se tiene por  hecha la  manifestación de la  parte  actora de acudir  al  juicio
asistida  de/  representada  por  Letrado,  lo  que  pone  en  conocimiento  de  la/s
demandada/s  a  los  efectos  del  art.  21.3  de  la  LPL.

Cítese a confesión judicial al representante legal de la/s demandada/s bajo
apercibimiento que de no comparecer ni alegar justa causa podrá ser tenido por
confeso con los hechos de la demanda, procediendo a citar a dicha empresa por
correo certificado con acuse de recibo, y ad cautelam por BOE.

Contra la presente resolución cabe recurso de Reposición ante este Juzgado
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará efecto lo acordado. El recurso deberá
interponerse por escrito en el  plazo de Cinco Dias hábiles contados desde el
siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de
depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado
abierta en Banesto nº 4023000030133209, utilizando para ello el modelo oficial,
debiendo indicar en el campo "Concepto" que se trata de un recurso seguido del
código  "30"  y  "Social-Reposición",  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la
Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial,  salvo
concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la  misma y quienes
tengan reconocido el  derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la
cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, debiendo indicar el beneficiario,
Juzgado de lo Social n.º 4 de Sevilla y en "Observaciones" se consignarán los 16
dígitos  de  la  cuenta  que  componen  la  cuenta-expediente  judicial,  indicando
después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código "30" y "Social-
Reposición".

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.

Diligencia.

Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
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Sevilla, 11 de enero de 2010.- Secretario Judicial.
ID: A100000975-1
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