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V. Administración de Justicia

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

ReCuRso de suplicación 1510/2010.

recurrente/s: agrupex 2000 S.l.

abogado/a: Francisco Javier Hernández lópez

recurrido/s: delegación del Gobierno, m.ª del pilar Hinestrota, rocío Jaramillo castillo, claudia milena castro arrova-
ye, dania Yulieth ríos monsalue, ana paula Silva de lucena, Fernanda pereira rodríguez, naiara martins de almeida, eli-
sangela aparecida de carballo, patricia Guimares costa, Ketry marilene de Sousa, marlice dos Santos borchartt, Saudis 
deborah Gil Fortuna, ruth de la rosa, Yoli delgado acevedo, Ydermis esmilda Gil Fortuna, nanda Filiz, miansadi Sánchez 
evaristo, Jessica carmen merchán Velásquez, alejandra elisabeth castro Yaruro, m.ª raquel riveros colman, cheni 
evangelista ayala candia, blasida Vázquez Vázquez bernal, claudia maría mederos la Torre, cristiane dos Santos.

don alfredo Soler Valdés-bango, Secretario Judicial de la Sala Segunda de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
asturias,

Hago saber: Que en el procedimiento Recurso de Casación para Unificación de Doctrina número 237/2010 seguido 
a instancia de agrupex 2000 S.l. contra m.ª del pilar Hinestrota y otros sobre otros dchos. laborales, se ha dictado la 
siguiente resolución:

d i S p o n G o

Poner fin al trámite del recurso de Casación para la Unificación de Doctrina preparado por Agrupex 2000 S.L. contra 
la sentencia de fecha trece de septiembre de dos mil diez, dictada por el T. Superior de Justicia, Sala Social de oviedo, 
en el Recurso de Suplicación Número 1510/2010.

devuélvanse las actuaciones de instancia al órgano de que proceden con testimonio de esta resolución y despacho.

contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que no tendrá efectos suspensivos respecto a lo acordado.

dicho recurso habrá de interponerse ante la Sala en el plazo de cinco días siendo indispensable que al mismo se acompañe 
resguardo acreditativo de haber constituido el depósito de 25 euros en la cuenta de esta Sala 2410/0000/30/3697/2010, 
abierta en el Banco Español de Crédito, Oficina 1006, c/ Barquillo núm. 49 de Madrid, sin el cual no se admitirá a trá-
mite, salvo que el recurrente haya obtenido o tenga reconocido legalmente el derecho a asistencia jurídica gratuita o se 
trate del Estado, Entidades y Organismos a que se refiere el apartado 4 del artículo. 227 de la L.P.L. que les exime de 
tal ingreso.

Así lo acuerdo y firmo.

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 notificación en forma a. M.ª del Pilar Hinestrota, Rocío Jaramillo Castillo, Claudia Milena Castro 
arrovaye, dania Yulieth ríos monsalue, ana paula Silva de lucena, Fernanda pereira rodríguez, naiara martins de almei-
da, elisangela aparecida de carballo, patricia Guimares costa, Ketry marilene de Sousa, marlice dos Santos borchartt, 
Saudis deborah Gil Fortuna, ruth de la rosa, Yoli delgado acevedo, Ydermis esmilda Gil Fortuna, nanda Filiz, miansadi 
Sánchez evaristo, Jessica carmen merchán Velásquez, alejandra elisabeth castro Yaruro, m.ª raquel riveros colman, 
cheni evangelista ayala candia, blasida Vázquez Vázquez bernal, claudia maría mederos la Torre, cristiane dos Santos, 
en ignorado paradero, expido la presente que firmo y sello presente en Oviedo, a 17 de enero de 2011.

Oviedo, a 17 de enero de 2011.—El Secretario.—Cód. 2011-01464.
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