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DECRETO 
 
 En VIGO, a treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. 
 
 
 Los escritos de fechas 30 y 31 de mayo, presentados por la 

letrada de la demandante, se unen a la causa. 

 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Por la representación de   COMITE DE EMPRESA DE 
PONTEVEDRA DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO y dentro del plazo 
concedido ha presentado el correspondiente escrito de 
formalización de demanda, que examinado por la Sra Letrado de 
la Administración de Justicia, cumple los requisitos 
legalmente establecidos.  
 
SEGUNDO.- En cuanto al escrito interesando la remisión de 
documentación que falta del acta de sesión ordinaria de 22 de 
julio de 2016, líbrese el oportuno oficio a la Universidad de 
Vigo, para que la remitan con la contestación de la demanda. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 
 
UNICO.-  Dispone el apartado 1 del Art. 54 que presentada la 
demanda, el Letrado de la Administración de Justicia dará 
traslado de la misma, con entrega del expediente 
administrativo, a las partes demandadas que hubieran 
comparecido, para que la contesten en el plazo de veinte días. 
Si la demanda se hubiere formalizado sin haberse recibido el 
expediente administrativo, emplazará a la Administración 



demandada para contestar, apercibiéndola de que no se admitirá 
la contestación si no va acompañada de dicho expediente.  
 
 Añade el apartado 4 del Art. 54 que si la Administración 
demandada fuere una Entidad local y no se hubiere personado en 
el proceso pese a haber sido emplazada, se le dará no obstante 
traslado de la demanda para que, en el plazo de veinte días, 
pueda designar representante en juicio o comunicar al órgano 
judicial, por escrito, los fundamentos por los que estimare 
improcedente la pretensión del actor.  
 
  
 

PARTE DISPOSITIVA 
 
 ACUERDO:  
 
 - ADMITIR LA DEMANDA formulada por la representación 
procesal de COMITE DE EMPRESA DE PONTEVEDRA DE LA UNIVERSIDAD 
DE VIGO contra  UNIVERSIDAD DE VIGO.  
 

- Dar traslado de la misma a la Administración demandada 
UNIVERSIDAD DE VIGO, para que la conteste, en plazo de VEINTE 
DÍAS y presente/, en su caso, los documentos en que 
directamente funde su derecho, y las copias preceptivas.  

 
 En dicho escrito de contestación deberán expresarse en 
forma ordenada los puntos de hecho sobre los que haya de 
versar la prueba y los medios de prueba que se propongan (art. 
60.1 LJCA). 
 
 -Requerir a UNIVERSIDAD DE VIGO, para que en el mismo 
plazo remita la documentación que falta del acta de la sesión 
odinaria del Consello de Goberno de la Univdad de Vigo de 22 
de julio de 2016 y que solicita la demandante en su escrito. 
 
 
 
MODO DE IMPUGNACIÓN 
Recurso de reposición en el plazo de CINCO DÍAS a contar desde 
el siguiente a su notificación, mediante escrito dirigido a 
este Órgano Judicial, y sin perjuicio del cual se llevará a 
efecto la resolución recurrida.  
 

Lo acuerda y firma el/la Letrado de la Administración de 
Justicia D./Dª  ROSARIO BARROS ESTEVEZ. 
 
 


