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V. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
De Oviedo número 6
Edicto. Seguridad Social 191/2019.
D/D.ª Camino Campuzano Tomé, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 6 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 0000191/2019 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D/D.ª Gonzalo Rodríguez Abella contra la empresa Onsite IT SL, sobre Seguridad Social, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Parte dispositiva
Acuerdo:
— Admitir la demanda presentada en Seguridad Social.
— Citar a las partes para que comparezcan el día 31/10/2019 a las 10:10 en sala 004 para la celebración del acto de
juicio ante el/la magistrado/a.
— Se advierte a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de
juicio, podrá el Juez, tener al actor por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración
del acto de juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.
— Que se remita por la Entidad Gestora o Servicio común que corresponda el expediente original o copia del mismo
o de las actuaciones, y en su caso, informe de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda,
en el plazo de diez días (art. 143 LJS). El expediente se deberá remitir completo, foliado y, en su caso, autentificado y
acompañado de un índice de los documentos que posea.
Igualmente deberá informar sobre si tiene conocimiento de otras demandas que se refieran al mismo acto o
actuación.
— Respecto a los otrosíes solicitados a los efectos previstos en el artículo 81.4 de la LJS:
Al primer otrosí digo, requiérase a la empresa demandada a fin de que con anterioridad a la fecha del Juicio, se aporte
a las actuaciones relativo al trabajador, certificado (modelo 3AT23) cuyo impreso se adjunta a la notificación y citación
de Decreto, ha lugar a lo solicitado conforme al art. 90.2 de la LJS, sin perjuicio de que el momento procesal oportuno
para formular y admitir la prueba sea el acto de juicio (art. 87 LJS). Requiérase a los demandados para que aporten los
documentos solicitados, con la advertencia de que, de no hacerlo, podrán tenerse por probadas las alegaciones hechas
por la contraria en relación con la prueba acordada (art. 94 LJS).
En su caso, sin que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el actor, ya que éste deberá proponerla y
en su caso, el/la Juez admitirla en el acto de juicio, art. 87 de la LJS.
— Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado.
Notifíquese a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Onsite IT SL, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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.

Cód. 2019-04163

En Oviedo, a 23 de abril de 2019.—El/la Letrado de la Administración de Justicia.—Cód. 2019-04163.
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