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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 5

EdiCto. Ejecución de títulos judiciales 219/2010.

demandante: Francisco Ángel luces Fombona.

demandados: inss, Tgss, mutua Fremap, aniser, s.l.

d.ª m.ª José cordero escalonilla, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 5 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 219/2010 de este Juzgado de lo social, seguido a 
instancia de d. Francisco Ángel luces Fombona contra la empresa inss, Tgss, mutua Fremap, aniser, sobre seguridad 
social, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva

se acuerda la ejecución de la sentencia declarando la responsabilidad de la empresa aniser, s.l., en el pago de las 
prestaciones de iT en la contingencia de accidente de trabajo por el período comprendido entre el 24 de agosto de 2008 
al 11 de febrero de 2009.

requiérase a la mutua de accidentes de Trabajo y enfermedades Profesionales Fremap al anticipo de la cantidad de 
tres mil novecientos noventa € con veintidós céntimos de € (3.990,22 €) con derecho de repetición frente la empresa 
aniser, s.l.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con advertencia de no ser firme, porque contra la misma cabe inter-
poner recurso de reposición.

Así lo acuerda manda y firma D.ª Marta del Sol Rubio Acebes, Magistrada-Juez titular del Juzgado de lo Social y su 
Partido judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Aniser, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su in-
serción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que 
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en oviedo, a 7 de enero de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-00458.
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