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V. Administración de Justicia

Tribunal Superior de JuSTicia del principado de aSTuriaS
Sala de lo Social

ReCuRso de suplicación 1417/2010.

recurrente: Ángel González lópez.

abogado: Juan José naredo pando.

recurridos: mutua universal mugenat, asepeyo, inSS, TGSS, matrastur, S.l.

abogados/as: maría José Fidalgo Fernández, Fernando Gil madrera, letrado Seguridad Social, letrado Seguridad Social.

d. isaac rodríguez díaz, Secretario de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del principado de asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación 1417/2010 interpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 4 de 
Gijón dictada en demanda 0000343/2009, recayó resolución de fecha treinta y uno de julio de dos mil ocho que literal-
mente dice:

Casación en unificación: 209/2010.

parte recurrente: Ángel González lópez.

cédula de emplazamiento

En el recurso de suplicación 0001417/2010, seguido ante este T.S.J. Asturias, Sala Social, a instancia de Ángel Gon-
zález lópez contra mutua universal mugenat, asepeyo, inSS, TGSS, matrastur, S.l., se ha acordado emplazarle por 
medio de la presente, a fin de emplazar a las partes para que comparezcan personalmente o por medio de abogado o 
representante ante la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de quince días hábiles, si tuviesen su 
domicilio en la península o de veinte cuando residan fuera de ella, conforme lo preceptuado en el art. 207 de la Ley de 
procedimiento laboral.

Y para que sirva de cédula de emplazamiento en legal forma al Matrastur, S.L., expido la presente en Oviedo, a die-
ciséis de diciembre de dos mil diez. Doy fe.

el/la Secretario/a Judicial.

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta Sala, 
a fin de que sirva de emplazamiento en forma a Matrastur, S.L., en ignorado paradero, expido la presente que firmo y 
sello presente en oviedo, a uno de agosto de dos mil ocho.

el/la Secretario/a Judicial.

En Oviedo, a 16 de diciembre de 2010.—El Secretario Judicial.—27.461.


		ebopa@asturias.org
	2011-01-07T13:25:47+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




