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JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE ALMERIA
CARRETERA DE RONDA 120, PLTA 6
TIC: 950204140, Fnx; 950204022
Proccdimiento: Social Ordinaria 1345/2011 Negociado: P
Sobre:MATERIA SrNDICAL
N.LO.; 0401344S20110005801
Dc: D/lY. UNION GENERAL DE TRABAJADORES
Contra: D/Dn

• MINISTERIO FISCAL y SEGURlTAS SEGURIDAD ESPANA 5.A.

CEDULA DE CJTACION

En los A\.ltos referielos al margen, seguidos a instancius de UNION GENERAL DE
TRA13AJADORES. contra MINISTERIO FISCAL Y SEGURITAS SEOURIDAD ESPANA
S.A., sabre Social Ordinaria, se ha dictado la resoluci6n del tenor literal slgulente:

DECRETO
Secretario Judicial DlDn LUISA ESCOBAR RAMIREZ

En ALMERIA, a nucve de diciembre de dos mil once

ANTECEDENTESDElffiCHO
PRIMlt:RO.- UNI6N GENERAL DE TRABAJADORES. present6 clemanda c\e TUTELA
DE LOS DERECHOS DE LIBERTAD SINDICAL n'ente a SEGURITAS SEGURJDAD
ESPANA S.A.

SEGUNl)O.~ La demanda ha sido turnada a este Jl.fzgado y registrada con el numcro
1345/2011.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

t>RIMERO.~ Examinadas los requisiws farmales de csta demanda y cle conformid<ld can 10
ditipuestQ en el art 82,1 de la LPL procede su admisi6n a tramite y su scnalamiento pOl' cilIa
Sr/a. Secretario Judicial.

SEGlJNDO.- La parte dem.andante ha solicitudo unWs prueba/s que habiendo de practicarsc
en cl acto de juicio requieren diligencias de citaci6n 0 requerimiento.
Vistas los preceptos legales citados y dcmas de general y pertinente aplicaci6n,
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PARTE DISPOSITIV A

IHSPONGO:

- Admitir l~ldemanda presentada.

~Ldia y horas cx.presadas

- Senular el pr6:-dmo 11 DE ENERO DE DOS MIL DOCE A LAS 10:30 HORAS DE SU
MANANA para la celebracion del acto de juicio en In sala de vistas de este ltlZgado sito en
Ci\RRETERA DE RONDA 120, PLTA I para el caso de que las partes no lleg'Uena tina
c.wencncia en e1 acto de conciliaci6n a celebrar ante el Secretario Judicial, CON CINCO
MINUTOS DE ANTELACrON A LA SENALADA PARA EL .TUrero.
~Fl presente procedimicnto so celebran\. sin Ia presencia del SECRETARIO JUDICIAL en 1<1
Sala, quec,iando garantizada la autenticidad y la integridad del juicio, mediante su grabacion
pOl' 01 sistema Arconte.
-Cftesc <.tlMiliisterio Fiscal can entrega de copia de Ia demanda.
-Citar a las partes en legal forma can In advertencia de que de no comparecer ni alegar justa
cau::;a que motive la suspension del acto de conciliaci6n 0 juicio, podn\ el Secretario
Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la demanda,
y si se lratase del demandado no impedira Ia celebraci6n de los aetas de conciliaci6n y juicio,
continuando OSle sin necesidad de deelarar su rebelclia.
-Poncr cn conocimiento del clemundado en el momento de :iU citaci6n que el actor ha
$olicitudo pl'ueba de Sll interrogatorio , y que en caso de admitirse esta pOl' el
Magistrado-.1uez en el acto del jlliclo, se poclnm tener pOl' ciertos los hectlos de la demanda

. en que hubiera intcl'venido personalmente y Ie resultaren en todD a en parte perjudicialcs , y
que en C!:l:;O de que el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitini su
respuesta pOl' un tercero que conozca personalmcnte los hechos, si la parte asi \0 solicita y
acepta lu responsabilidad de la declaraci6n. (Art. 91,2 Y91,4 LP L) ..
-Citar ,l los testigos propuestos par la parte actora, sin perjuicio de 10 que resuelva S.SIl sabre
su admi~i{)n en el acto de juicio, cn Sl.l caso.
-Dar traslado a s.sn de las acillaciones, a fin de que se prommcie sobre la prueba propucsta
pOl' eI actor cn su e~crito de demanda .
-Dar cuenta a S.811 del scfialamiento efectuado a los efectos del Art 182 LEe.
-Tener pOl' efcctuada la manife~t,lCi6n de la parte actora de comparecer a j uicio asistido de
letrado/gradua.do social.
-NotiGqucse la presente res(lluci6n a la.£partes.
MOnO OE IMPUGNACI6N: Mediante reCllfSO de rcposici6n a interponer ante quien dicta
esta resoluci6n, en el plaza de CINCO DilA M.biles siguientes a su notificaci6n con
expresi6n de Ia infracci6n qllC~ a j'Llicio del eCllrrente contiene la misma, sin que ltl
intcrposici6n del recm'so tenga ~tectos suspensi iOIi con respecto a la resoluci6n recLlrrida.
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Y en cumplimicnto de 10 ,mandaclo, cit a Yd.
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comparczca ante cste htzgado para celebrar el acto de conciliacion y en su caso el juicio con
las advcrtcncias que en la anterior resoluci6n se expresan.

En ALMERIA, a nueve de diciembre de dos mil once
ElJLA SECRETAlUO/A JUDICIAL

! ~L·/ '.,
Sr.: MTNISTERIO FISCAL, SEGURlTAS SEGURIDAD ESPANA S.A. y UNION
GENERAL DE TRABAJADORES
Domicilio: .

, .CALLE OLULA DEL RlD 3, CP 04007 ALMERIA
y.UGT


