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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 17 DE MÁLAGA.

C/ FISCAL LUIS PORTERO, S/Nº
Tlf.: 951.93.82.91. Fax: 951.93.91.37 y cuenta 4088
Email:
NIG: 2906742C20170000361
Procedimiento: Proced. Ordinario (Dchos.honoríficos -249.1.1) 13/2017. Negociado: 3
Sobre: Acción Declarativa
De: D/ña. FRANCISCO MARTINEZ AVILA y PEDRO JOAQUIN PEREZ BLANES
Procurador/a Sr./a.: IGNACIO SANCHEZ DIAZ
Letrado/a Sr./a.:
Contra D/ña.: PODEMOS ANDALUCIA
Procurador/a Sr./a.: MARIA ESTHER CLAVERO TOLEDO
Letrado/a Sr./a.:

DILIGENCIA DE ORDENACION DEL LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA SR/A.D/Dª ROSA MARIA COLMENERO DÍAZ
En MALAGA, a veintinueve de junio de dos mil dieciocho.
Por FRANCISCO MARTINEZ AVILA y PEDRO JOAQUIN PEREZ BLANES se ha
solicitado la suspensión de la vista señalada en los presentes autos para el día 10 de julio de
2018, por el motivo de tener una reserva de vuelo obtenida con anterioridad al señalamiento.
Examinada la petición y concurriendo causa prevista en el artículo 188 de la L.E.C.,
acuerdo:
- Suspender el señalamiento fijado para el día 10 de julio de 2018.
- Señalar para la celebración de la vista suspendida el próximo día MIERCOLES, 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2018, A LAS 9:30 HORAS.
- Notificar el nuevo señalamiento a las partes personadas y demás personas citadas.
- Dar cuenta al Juez de la suspensión y del nuevo señalamiento acordado.
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 y ex Reglamento
general de protección de datos (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos)"
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