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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de Valencia (Valencia) número 12

EdiCto. Procedimiento ordinario 1546/2009.

don lorenzo navarro lorente, secretario titular del Juzgado de lo social núm. 12 de Valencia,

Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue expediente núm. 001546/2009, a instancia de ibermutuamur, contra 
inss, Tgss, Fulgencia sánchez rey lara y sociedad industrial asturiana santa Bárbara, en reclamación por seguridad 
social, en el que el día 3/12/2010 se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:

se adjunta copia literal de la sentencia.

Fallo

Que estimando como estimo la demanda promovida por la mutua ibermutuamur, mutua de accidentes de Trabajo y 
enfermedades Profesionales n.º 274 contra el instituto nacional de la seguridad social y la Tesorería general de la se-
guridad social; d.ª Fulgencia sánchez rey lara y la empresa sociedad industrial asturiana santa Bárbara, debo declarar 
y declaro que la mutua demandante ibermutuamur, mutua de accidentes de Trabajo y enfermedades Profesionales n.º 
274, no es responsable de las prestaciones económicas derivadas del fallecimiento de d. Valen espadas días Portales, 
condenando a d.ª Fulgencia sánchez rey lara, al instituto nacional de la seguridad social y a la Tesorería general de 
la s. social a estar y pasar por dicha declaración, con todas las consecuencias legales inherentes, sin perjuicio de la 
responsabilidad que corresponde, respectivamente, al instituto nacional de la seguridad social y a la Tesorería general 
de la seguridad social en el abono de las mismas a d.ª Fulgencia sánchez rey lara.

notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso 
de suplicación ante el Tribunal superior de Justicia de la comunidad Valenciana, anunciándolo en el plazo de cinco días 
ante este Juzgado y con las demás formalidades establecidas en los artículos 188 y siguientes del texto refundido de la 
ley de Procedimiento laboral.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que así conste y sirva de notificación en forma a Sociedad Industrial Asturiana Santa Bárbara, que se en-
cuentra en ignorado paradero, así como para su inserción en el tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias, haciéndole saber al mismo, que las restantes notificaciones que hayan de efectuársele, se le 
harán en estrados en la forma legalmente establecida, expido el presente.

en Valencia, a 3 de diciembre de 2010.—el secretario.—27.913.
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