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CÉDULA DE CITACIÓN Y NOTIFICACIÓN 

 

 

 En virtud de lo acordado por la Sala de lo Social, en la 

demanda presentada por  CGT frente a  SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y 

SEGURIDAD MARITIMA,  CCOO  ,  UGT   en reclamación sobre 

CONFLICTO COLECTIVO, se ha mandado citar a Ud.  para que el 

día 14/11/2017 a las 10:00, comparezca ante esta Sala para 

celebrar el acto de conciliación y el mismo día, seguidamente 

para el juicio (14/11/2017 a las 10:00) de no haber avenencia 

en el primero, en la reclamación que se ha dejado expresada; 

advirtiéndole que es única convocatoria, que deberá concurrir 

a juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse 

y que deberá acreditar en dichos actos la representación que 

ostenta.  

 

 Si el demandante pretendiese comparecer en el juicio 

asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado 

Social colegiado, lo hará constar en la demanda. Asimismo el 

demandado pondrá esta circunstancia en conocimiento del 

Tribunal por escrito dentro de los dos días siguientes al de 

su citación para el juicio. La falta de cumplimiento de estos 

requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de 

valerse ante el acto de juicio, de Abogado, Procurador o 

Graduado Social colegiado. 

 

 Si el actor citado no compareciese ni alegase justa causa 

que motive la suspensión de la conciliación o del juicio, se 

le tendrá por desistido de la demanda.  

 

 La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá 

la celebración del juicio que continuará sin necesidad de 

declarar su rebeldía. 
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 Y para que sirva de notificación y citación a Ud. expido 

la presente en MADRID, a 6 de septiembre de 2017. 

 

 

 

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  

 MARTA JAUREGUIZAR SERRANO 

 

 

 

 

DESTINATARIOS: 
CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO (CGT) 

C/ SAGUNTO Nº 15-1º- LETR. GARRIDO PALACIOS 

28010-MADRID 

 

SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARITIMA (SASEMAR) 

C/ FRUELES Nº 3 

28011-MADRID 

 

COMISIONES OBRERAS (CC.OO) 

C/ RAMIREZ DE ARELLANO Nº 19 

28043-MADRID 

 

UNION GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) 

AVDA. DE AMERICA Nº 25 

28002-MADRID 
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