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8.PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
8.2.OTROS ANUNCIOS
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE SANTANDER
CVE-2021-2221

Citación para la celebración de actos de conciliación y, en su caso,
juicio en procedimiento de despido objetivo individual 757/2020.

Doña María del Carmen Martínez Sanjurjo, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Nº 1 de Santander,
Hace saber: Que en este Órgano Judicial se siguen autos de despido objetivo individual, con
el nº 757/2020 a instancia de LUIS MIGUEL SIERRA FUENTES frente a PROPULSIÓN NAVAL,
SL, FRANCISCO ISA ROIZ DE LA PARRA, PRONASA MARINE GROUP, SL, MARINE & HIDRO
COMPONENTS, SL, y AMADO SALOMÓN VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, en los que se ha dictado resolución de 10 de marzo de 2021 del tenor literal siguiente:
"Por devuelto en fecha 18 de febrero de 2021 el anterior sobre del Servicio de Correos con
el resultado de "desconocido" referente a la demandada PROPULSIÓN NAVAL, SL, únase a los
autos de su razón. Consultada la base de datos de la TGSS y constando que se encuentra en
situación de baja PROPULSIÓN NAVAL, SL, acuerdo citar a la misma para los actos de conciliación y juicio que tendrá lugar el día 21 de mayo de 2021, a las 12:15 horas, en la SALA
DE VISTAS Nº 3, mediante edicto que se publicarán en el Boletin Oficial de Cantabria, con
apercibimiento que las siguientes comunicaciones que se le dirijan se harán fijando copia de
la resolución en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos".
Y para que sirva de citación en legal forma, con los apercibimientos en la misma contenidos
a PROPULSIÓN NAVAL, SL, en ignorado paradero, libro el presente.
Santander, 10 de marzo de 2021.
La letrada de la Administración de Justicia,
María del Carmen Martínez Sanjurjo.
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