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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 614/2018. 

Sobre: Seguridad Social. 

Demandante/s: D/D.ª Manuel María Zubiaurre Alberdi.

Abogado/a: Aitor Fernández Cepeda.

Procurador: Alejandro Ruiz de Landa. 

Demandado/s: D/D.ª Alfonso Gómez Bilbo, José Manuel Arnáez García, Sumbitec,
S.L. Seguros Catalana Occidente, S.A. y Fernando Marin Lázaro, Fogasa Dirección
Provincial Fogasa.

Abogado/a: Letrado de Fogasa. 

Procurador: Eusebio Gutiérrez Gómez. 

D. Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento procedimiento ordinario 614/2018 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/Dª Manuel María Zubiaurre Alberdi contra
Alfonso Gómez Bilbo, José Manuel Arnáez García, Sumbitec, S.L., Seguros Catalana
Occidente, S.A., Fernando Marín Lázaro, Fogasa Dirección Provincial Fogasa, sobre
Seguridad Social, se ha dictado la siguiente resolución: 

Auto. –

Magistrado/a-Juez, Sr/Sra. D/D.ª Marta Gómez Giralda. 

En Burgos, a 18 de diciembre de 2018. 

Antecedentes de hecho. –

Primero. – Por parte de Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros
se presentó recurso de reposición contra la Providencia de fecha 14-11-18 dictada en
estos autos. 

Segundo. – Admitido a trámite el recurso, se dio traslado del mismo a las demás
partes personadas por plazo común de tres días, con el resultado que obra en las
actuaciones. 

Fundamentos de derecho. –

Único. – Las alegaciones del recurso deben ser estimadas parcialmente. 

En primer lugar, indicar que la Providencia impugnada acuerda requerir al
demandante para que comparezca al reconocimiento de la perito D.ª M.ª Luisa Terradillos
Basoco, y teniendo ambas partes representación procesal y tratándose de una diligencia
prueba que se va a practicar a instancia de parte, deben ponerse de acuerdo entre las
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representaciones procesales de las partes, tal y como se acordó en la Providencia recurrida,
sin que este Juzgado deba actuar como intermediario entre ellas. 

En segundo lugar, en aras de garantizar el derecho de defensa de ambas partes y
a los efectos de que el perito-médico disponga de todos los documentos necesarios para
emitir su informe, se debe acordar la prueba interesada en los puntos 3 y 4 del escrito de
proposición de prueba de la recurrente obrante en el acontecimiento 47 del expediente. 

Parte dispositiva. –

Acuerdo: Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por Seguros
Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros, contra la Providencia de fecha 14-11-18. 

Se acuerda la prueba interesada en los puntos 3 y 4 del escrito de proposición de
prueba de la recurrente obrante en el acontecimiento 47 del expediente, debiendo  ponerse
de acuerdo a través de las representaciones procesales de las partes a los  efectos de
llevar a cabo el reconocimiento médico. 

Modo de impugnación: Contra la presente resolución no cabe interponer recurso
alguno, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 187.5 de la LJS. 

Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe. 

La Magistrada-Juez. – El Letrado de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Sumbitec, S.L. y representante
legal, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Burgos. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

En Burgos, a 19 de diciembre de 2018. 

El/la Letrado de la Administración de Justicia,
Julio Lucas Moral
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