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JAÉN - NÚMERO 1
N.I.G.: 2305044420200000426.
Procedimiento: Procedimiento ordinario 114/2020 Negociado: MR.
De: Pilar García Teruel.
Contra: Mercantil Dulcinea Nutrición, S.L. y FOGASA.
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. Francisca Martínez Molina,
Magistrado del Juzgado de lo Social número 1 de Jaén, en los autos número 114/2020 seguidos a ins tancias de Pilar García Teruel contra Mercantil Dulcinea Nutrición, S.L., Administrador Concursal Rafael
Muñoz de la Espada Palomino y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a Mercan til Dulcinea Nutrición, S.L. como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca
el día 23 de septiembre de 2021 a las 11:05 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que
tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de Madrid, nº 70- 5ª Planta (Edif. de la Seg. Social) de biendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán
por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposi ción en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a Mercantil Dulcinea Nutrición, S.L. para los actos de conciliación o
juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provin cia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.
En Jaén, a veinticinco de mayo de dos mil veintiuno.- El/La Letrado/a de la Administración de
Justicia.
Anuncio número 1936
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