
JDO DE 1ª INSTANCIA Nº 4 Y DE LO MERCANTIL DE JAEN
Arquitecto Berges nº 16
Tlf.: 662978903 / 04 / 05 / 06 / 07.  Fax: 953 012 735
NIG: 2305042M20170000154
Procedimiento: Procedimiento Ordinario  269/2017.  Negociado: AR
Sobre: 
De: D/ña. FRANCISCO GARCIA DURILLO
Procurador/a Sr./a.: JUAN ANTONIO JARABA GARCIA
Letrado/a Sr./a.: PEDRO JOSE AMATE  JOYANES
Contra D/ña.: RENAULT TRUCKS SASU y DAIMLER AG
Procurador/a Sr./a.: 
Letrado/a Sr./a.: 

DECRETO

Letrado/a de la Administración de Justicia, Sr./a.: MARÍA INMACULADA BAREA COBO

En Jaén, a veintidós de mayo de dos mil diecisiete.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por el Procurador de los tribunales, Sr./a. JUAN ANTONIO JARABA GARCIA,
en nombre y representación de FRANCISCO GARCIA DURILLO, según acredita con el
poder que acompaña, ha presentado demanda de juicio ordinario, señalando como parte/s
demandada/s  a  RENAULT  TRUCKS  SASU  y  DAIMLER  AG,  y  acompañando  la
documentación pertinente.

Segundo.-Expresa el actor que la cuantía de la demanda es de 20.958,27 euros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Examinada la anterior demanda, y a la vista de los datos y la documentación
aportada,  la  parte  demandante  reúne  los  requisitos  de  capacidad,  representación  y
postulación procesales, necesarios para comparecer en juicio conforme a lo determinado en
los artículos 6,7,23 y 31 de la L.E.C.

Segundo.- Asimismo, vistas las pretensiones formuladas en la demanda, este  órgano tiene
jurisdicción y competencia objetiva para conocer de las mismas, según los artículos 37, 38 y
45 de la L.E.C.
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Tercero.- Examinada la competencia territorial corresponde su conocimiento a este  órgano
en virtud de las normas previstas en los artículos 50 y siguientes de la L.E.C.

Cuarto.- Por lo que respecta a la clase de juicio, la parte actora, cumpliendo lo ordenado en
el artículo 253.2 de la L.E.C., ha expresado justificadamente en su escrito inicial la cuantía
de la demanda, por lo que procede sustanciar el proceso por los trámites del juicio ordinario,
según dispone el artículo 249 de la L.E.C. 

Quinto.- Por lo expuesto, procede la admisión a trámite de la demanda y, como ordena el
artículo 404.1 de la L.E.C., dar traslado de ella al demandado para que la conteste en el plazo
de veinte días.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

-  Admitir  a  trámite  la  demanda  y  documentación  presentada  por  el  Procurador  de  los
tribunales,  Sr./a.  JUAN ANTONIO JARABA GARCIA,  en  nombre  y  representación  de
FRANCISCO GARCIA DURILLO, frente a RENAULT TRUCKS SASU y DAIMLER AG.

- Sustanciar el proceso por las reglas del juicio ordinario.

- Emplazar a la parte demandada con traslado de la demanda y documentación acompañada,
para  que  la  conteste/n  en  el  plazo  de  VEINTE  DÍAS  HÁBILES,  con  las  siguientes
prevenciones:

-  Apercibir  a  la  parte  demandada que si  no comparece dentro del  plazo  indicado,  se  le
declarará en situación de rebeldía procesal ( artículo 496.1 L.E.C.).

- Advertir a la parte demandada que la comparecencia en juicio debe realizarse por medio de
procurador y con asistencia de abogado ( artículos 23 y 31 de la L.E.C. ).

Llévese a efecto el emplazamiento de la parte demandada en el domicilio señalado por la
parte  actora,  para  lo  cual  el/la  Letrado/a  de  la  Administración  de  Justicia  librará  los
despachos correspondientes.
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MODO DE IMPUGNACIÓN: Recurso de reposición en el plazo de cinco días, desde su
notificación, ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que la dicta.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.  

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,

“En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de
transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento,  deberán ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica
15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)”
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