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AL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº () DE () 

 

Don (), mayor de edad, con domicilio en (), calle (), y con D.N.I número 
(), ante el Juzgado al que me dirijo comparezco y como mejor en 
Derecho proceda, DIGO: 

I. Que con fecha de () de () de () se me ha notificado la sentencia 
dictada por este Juzgado de lo Social en autos (). 

II. Que mediante el presente escrito, dentro del plazo legal 
establecido de cinco días hábiles siguientes a la notificación de la 
sentencia, anuncio mi propósito de entablar RECURSO DE 
SUPLICACIÓN contra la citada sentencia, por ser susceptible de 
ello conforme al art.189 del RDLeg 2/1995, de 7 de abril de 
Procedimiento Laboral, designando a la letrada Dña.(), colegiada 
nº() del Ilustre Colegio de Abogados de (), para su interposición. 

Ello conforme a lo dispuesto en los arts.192, 193 y 229 de la Ley de 
Procedimiento Laboral. 

En su virtud, 

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por presentado este escrito y la copia 
que se acompaña, se sirva admitirlo y tenga por anunciado en tiempo y 
forma RECURSO DE SUPLICACIÓN contra la sentencia referida, se 
acuerde poner los autos a disposición de la letrada designada, en el 
plazo de una audiencia, a fin de que se haga cargo de ellos y así 
formalice el recurso de suplicación en el plazo legal establecido de diez 
días hábiles siguientes al vencimiento de dicha audiencia. 

Por ser justicia que solicito 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 
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testimonio en autos del documento presentado, el mismo se devuelva a 
esta parte. 

Por ser justicia que solicito respetuosamente en igual fecha y lugar. 


