BOP

Número 27 · miércoles, 10 de febrero de 2021 · 1314

Ciudad Real

administración de justicia
JUZGADOS DE LO SOCIAL

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: UTpQc5uRXK94D/CxSSrG
Firmado por JUAN LUIS CUADROS CAMPO el 09/02/2021
El documento consta de 42 página/s. Página 35 de 42

MADRID - NÚMERO 28
N.I.G.: 28.079.00.4-2020/0017131.
Procedimiento Ordinario 418/2020.
Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante:. María Luisa Calvo Mendo.
Demandado: Dulcinea Nutrición, S.L., Central de Catering Servicatering, S.L. y Ministerio de
Ciencia e Innovación.
EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION
Doña. Rebeca Ballesteros Herrero Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo So cial nº 28 de Madrid,
Hago saber:
Que en el procedimiento 418/2020 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de D./Dña.
María Luisa Calvo Mendo frente a Dulcinea Nutrición, S.L., Central de Catering Servicatering, S.L. y Mi nisterio de Ciencia e Innovación sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado la siguiente resolución :
Citación y emplazamiento para el acto del Juicio señalado para el próximo 09/03/2021 a las 9:45
horas a la demandada Dulcinea Nutrición, S.L.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Dulcinea Nutrición, S.L., en ignorado paradero,
expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolu ción o de la cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo las que revistan la
forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente o se
trate de emplazamiento.
En Madrid, a diez de diciembre de dos mil veinte.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Anuncio número 435
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