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V. Administración de Justicia

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

Cédula de emplazamiento. Recurso de suplicación 2118/2010.

recurrente/s: inSS, inSS.
abogado/a: letrado Seguridad Social.

recurrido/s: ibermutuamur, Francisco pérez González, T.G.S.S, carbones del acebo, S.a.
abogado/a: antonio García-bernardo moreno, indalecio Talavera Salomón, letrado Seguridad Social.

recurso de casación n.º 209/2010.

d. alfredo Soler Valdés-bango, Secretario de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del principado de 
asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 1417/2010 interpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 4 de Ovie-
do dictada en demanda 0000643/2010, recayó resolución de fecha veinte de enero de dos mil once, literalmente dice:

Casación en unificación: 3/2011.

parte recurrente: inSS.

cédula de emplazamiento

en el recurso suplicación 0002118/2010, seguido ante este T.S.J. asturias Sala Social, a instancia de inSS contra 
ibermutuamur, Francisco pérez González, T.G.S.S, carbones del acebo, S.a., se ha acordado emplazarle por medio de 
la presente, a fin 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 a Carbones del Acebo, S.A., expido la presente en Ovie-
do, a veinte de enero de dos mil once. 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 Carbones del Acebo, S.A., en ignorado paradero, expido la presente 
que firmo y sello.

en oviedo, a 20 de enero de 2011.—el/la Secretario/a Judicial.—cód. 2011-01459.
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