AL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE ……………
Autos Despido nº: ………./….

D…………………………………………, letrado designado por D.ª
…………………… en las actuaciones arriba expresadas y seguidas a su instancia
frente a la empresa ……………………………….. en demanda de despido y
cantidad, ante este juzgado comparece y como mejor proceda en derecho, DICE
Que mediante acta de conciliación ante la Letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social nº .., empresa demandada y trabajadora llegaron
al siguiente acuerdo.
La empresa reconocía adeudar a la actora la cantidad de …………….. € en
concepto de indemnización por despido, además de la cantidad de ………….. € en
concepto de salarios devengados y no percibidos, haciendo un total de …………..
La demandada se comprometía a abonar la totalidad de la reclamación antes
del día …. de septiembre de ……. mediante transferencia bancaria.
Pues bien, como quiera que transcurrida esta fecha la empresa no ha
abonado el pago, esta parte se ve en la necesidad de solicitar la ejecución de aquel
acuerdo al amparo de lo dispuesto en los art. 239 y concordantes de la ley 36/2011,
de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.
Por lo manifestado,

AL JUZGADO DE LO SOCIAL, SUPLICO: que teniendo por
presentado en tiempo y forma legales este escrito con sus copias, se resuelva
proceder a ejecutar el acuerdo conciliatorio de la que trae causa las presentes
actuaciones, requiriéndose de pago a la empresa deudora en la persona de su titular,
administrador o legal representante, y para el supuesto de que no se hiciere el pago
y efectuadas las advertencias legales procedentes, se acuerde el embargo y
realización de sus bienes en cuantía suficiente hasta cubrir la total cantidad
adeudada en la suma total de …………………. euros de principal, más el importe
de los intereses legales y costas.

En …….. a .. de…………… de ……

