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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO NUEVE DE BILBAO

Despidos 233/2014.

Sobre: Despido.

Demandante: Saioa Modroño Viana.

Demandado/a: Fogasa y Álvaro Camps López.

D/D.ª María Luisa Linaza Vicandi, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social
número nueve de Bilbao.

Hago saber: Que en autos despidos 233/2014 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de D/D.ª Saioa Modroño Viana contra Álvaro Camps López y Fogasa sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

Decreto. –

Secretario Judicial que lo dicta: D/D.ª María Luisa Linaza Vicandi.

En Bilbao (Bizkaia), a 1 de abril de 2014.

Antecedentes de hecho. –

Primero: Con fecha 7 de marzo de 2014, se ha recibido en esta Oficina Judicial,
procedente de la oficina de reparto, escrito de demanda presentado el 6 de marzo de 2014
por Saioa Modroño Viana sobre despido, figurando como parte demandada Fogasa y Álvaro
Camps López.

Fundamentos de derecho. –

Primero: Examinada la anterior demanda se estima que este Juzgado tiene jurisdicción
y competencia para conocer de la misma, según lo dispuesto en los artículos 2 y 10 de la Ley
de la Jurisdicción Social (LJS).

Segundo: Por otra parte, la demanda cumple con los requisitos precisos, por lo que
procede admitirla a trámite y señalar el día y la hora en que hayan de tener lugar sucesivamente
los actos de conciliación y juicio, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 182 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 82.1 de la LJS), citándose a las partes con las
advertencias legales.

Tercero: Dispone el artículo 81.4 de la LJS que si en la demanda se solicitasen
diligencias de preparación de la prueba a practicar en juicio, o de anticipación o aseguramiento
de la misma, como ha ocurrido en este caso, se dará cuenta al Juez para que resuelva lo
procedente y que esta resolución habrá de notificarse junto con la admisión a trámite de la
demanda y la notificación del señalamiento.

3. – Respecto a las diligencias de preparación de la prueba solicitadas en la demanda,
dése cuenta a S.S.ª para resolver lo procedente, notificándose la resolución que dicte junto
con este Decreto.

Dése cuenta a S.S.ª a los efectos previstos en el artículo 182.5 de la LEC.

Notifíquese esta resolución a las partes.
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Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el Secretario Judicial, a
presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación,
con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente
(artículos 186.1 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución
recurrida (artículo 186.3 de la LJS).

Lo decreto y firmo. Doy fe.

Y para que le sirva de citación y notificación a Álvaro Camps López, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón
de anuncios de la Oficina Judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que
ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.

En Bilbao (Bizkaia), a 8 de octubre de 2014.

La Secretario Judicial
(ilegible)
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