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A LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE () 

 

Don (), Abogado colegiado núm.() del Ilustre Colegio de Abogados de 
(), en representación de (), como consta en autos (), seguidos en única 
instancia ante la Sala a la que me dirijo, y promovidos por () contra (), 
comparezco ante la Sala respetuosamente, y como mejor proceda en 
Derecho, DIGO: 

I. Que a esta parte se ha notificado con fecha de () de () de () 
sentencia dictada por la Sala a la que me dirijo en los autos 
referidos. 

II. Que por el presente escrito, dentro del plazo conferido al efecto, 
anuncio el propósito de entablar RECURSO DE CASACIÓN contra 
la referida sentencia. 

En virtud de lo expuesto, 

SUPLICO A LA SALA, que tenga por presentado el presente escrito, lo 
admita, tenga por preparado en tiempo y forma RECURSO DE 
CASACIÓN contra la referida sentencia, y se emplace a las partes para 
que comparezcan personalmente o por medio de Abogado o 
representante ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo 
establecido legalmente, remitiéndose los autos dentro de los cinco días 
siguientes al del emplazamiento. 

Por ser justicia que respetuosamente pido en () a () de () de (). 

OTROSI DIGO: Que se acompaña al presente escrito acreditación de 
haber consignado en la entidad de crédito donde el Juzgado tiene 
abierta la cuenta de depósitos y consignaciones la cantidad objeto de 
la condena. ( O en su caso acreditación del aseguramiento mediante 
aval bancario). 

SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por realizada la anterior 
manifestación para los efectos legales oportunos, y que previo 
testimonio en autos del documento presentado, el mismo se devuelva a 
esta parte. 

Por ser justicia que solicito respetuosamente en igual fecha y lugar. 
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OTROSI DIGO: Que designo a Don (), Abogado colegiado núm() del 
Ilustre Colegio de Abogados de (), para que formalice el recurso dentro 
del plazo legal conferido de 20 días. 

SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por realizada la anterior designación 
para los efectos legales oportunos. 

Por ser justicia que reitero en igual fecha y lugar 

 


