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8.PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
8.2.OTROS ANUNCIOS
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 DE SANTANDER
CVE-2020-8537

Nuevo señalamiento en procedimiento de despido objetivo individual
316/2020.

Don Emiliano del Vigo García, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social Número 2 de Santander,
Hace saber: Que en este Órgano Judicial se siguen autos de despido objetivo individual,
con el nº 0000316/2020 a instancia de IDOIA PASCUAL GONZÁLEZ frente a REPARAMOS TU
GOTERA LEVANTE SL, en los que se ha dictado la diligencia de ordenación de 12 de noviembre
de 2020 del tenor literal siguiente:
De conformidad con los Protocolos y Guías de Buenas Prácticas elaborados por el CGPJ para
"la Reactivación de la Actividad Judicial y Adopción de Medidas de Salud Profesional para la
Prevención de Contagios en Sedes Judiciales", así como los "Criterios Generales para la Elaboración de Planes" en este sentido emitidos por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria con ocasión del Estado de Alarma provocado por la Pandemia declarada
a causa del COVID-19, y reuniendo el presente procedimiento las características de Urgencia y
Preferencia establecidos en la normativa vigente, se acuerda UN NUEVO SEÑALAMIENTO, que
QUEDARÁ FIJADO PARA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 11:50 HORAS a celebrar en
la Sala de Vistas nº 4 de la Sede Judicial, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas
de seguridad sanitaria emitidas por la Autoridad competente, sirviendo la notificación de esta
resolución de citación en forma a las partes.
Debiendo dar estricto cumplimiento a los Protocolos e Instrucciones emitidas, procede REQUERIR a las partes personadas y emplazadas en el procedimiento a los fines siguientes:
— En caso de pretender la presencia en sede judicial, el día señalado, de personas físicas
(en nombre propio, o como representantes legales o apoderados de las jurídicas) para la práctica de la prueba de interrogatorio; o si tuvieren intención de utilizar la vía del art. 90-3 LRJS
para la presentación de testigos o peritos, deberán anticipar al Juzgado su NÚMERO con CINCO
DÍAS DE ANTELACIÓN a la celebración del juicio señalado, a fin de dar cuenta de los datos
oportunos a los responsables de proveer las medidas citadas en relación al aforo presencial
establecido para la Sede Judicial y Sala de Vistas y poder garantizar su práctica en la fecha y
hora indicada.

— Si no fuera a darse esta situación, el letrado podrá informar al Juzgado, de forma confidencial, a través del correo electrónico del mismo (juzgado.social2@justicia.cantabria.es) de la
identidad de dicha persona para permitir el control de dicho dato por el Servicio de Seguridad.
La identidad de la persona propuesta tendrá carácter reservado y no se dará traslado a las
demás partes.)
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— En caso de que dichas personas no vayan a comparecer con citación judicial, deberán
acompañar necesariamente al letrado proponente a los accesos al edificio judicial, donde el
Servicio de Control dispondrá de la información que le suministre el Juzgado sobre del nº de
personas autorizadas para acompañarle al interior del recinto, a efectos de control del aforo
permitido.
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— Se insta, asimismo, a las partes, a fin de proceder, siempre que fuera posible y no resultare perjudicial para sus estrategias de defensa, a la incorporación al sistema de gestión
procesal VEREDA, con suficiente antelación al acto del Juicio, de la DOCUMENTAL de la que
pretendan valerse en el mismo, a fin de minimizar los riesgos para la salud derivados de
su manipulación, durante la Vista y en la Oficina Judicial, entre los diversos operadores del
expediente (ante las recomendaciones de las Autoridades sanitarias por la persistencia del
COVID-19 en este tipo de material). Y ello sin perjuicio de la necesidad de acudir con dicha
documentación al acto del Juicio a los efectos legalmente establecidos.
— De igual manera se les insta a incorporar, en los mismos términos de voluntariedad, al
sistema de gestión procesal, en su caso, el Poder Notarial correspondiente para acreditar el
"Apoderamiento para Pleitos" o el otorgamiento de "Apoderamiento General para representar
legalmente a Persona Física o Jurídica".
Tras la aprobación del Protocolo de CITAS PREVIAS para acudir a los Juzgados se informa
a las partes de las posibilidades que les asisten para la realización de los poderes Apud-Acta:
a) Hacerlo presencialmente, como hasta ahora, mediante protocolo de Cita Previa (preferiblemente con anterioridad al día señalado para la Vista Oral), o si no fuese posible la opción
anterior, el mismo día de la Vista con antelación suficiente a la hora fijada.
b) Pueden presentar a través del sistema de gestión procesal, con firma electrónica de
letrado, escrito de este solicitando se haga telemáticamente (en base a la excepcionalidad de
la situación y declarando bajo su responsabilidad la veracidad de los datos aportados en los
documentos anexos) al que deben de adjuntar:
*escrito del cliente, con su firma, autorizando la gestión telemática por el letrado del
apoderamiento "apud-acta" pretendido, a la vista de las circunstancias excepcionales derivadas de las limitaciones de acceso a la sede judicial por la Alerta Sanitaria y señalando expresamente las facultades especiales que otorga al mismo, además de los poderes generales para
pleitos.
*copia del NIF, NIE u otro documento oficial acreditativo de la identidad del cliente
conteniendo su firma".
Notifíquese esta resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer RECURSO DE REPOSICIÓN por escrito ante el/la letrado/a de la Administración
de Justicia que la dicta, en el plazo de TRES DÍAS contados desde el siguiente a su notificación, expresándose la infracción en que la resolución hubiere incurrido, sin perjuicio del cual
se llevará a efecto.
Así por esta diligencia lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.
El letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de citación en legal forma, con los apercibimientos en la misma contenidos
a REPARAMOS TU GOTERA LEVANTE SL, en ignorado paradero, libro el presente para su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria y colocación en el tablón de anuncios.
Santander, 12 de noviembre de 2020.
El letrado de la Administración de Justicia,
Emiliano del Vigo García.
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