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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 3

EdiCto. demanda 318/2010.

demandante/s: Francisco Javier granda encinas.

demandado/s: inss, Tgss, Fremap mutua accidentes Trabajo y enferm. Profesio. de la s.s. n.º 61, adeco TT, s.a., eTT.

don luis de santos gonzález, secretario Judicial del Juzgado de lo social n.º 3 de oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.º 318/2010, a instancia de d. 
Francisco Javier granda encinas contra inss, Tgss, Fremap mutua accidentes Trabajo y enferm. Profesio. de la s.s n.º 
61 y adeco TT, s.a., eTT, sobre iPT aT, se ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Tener por desistida a la parte recurrente del recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia dictada en este 
procedimiento.

Se declara firme la sentencia dictada en autos y previa notificación a las partes y nota en los Libros correspondientes, 
procédase al archivo de las actuaciones.

modo de impugnación: mediante recurso de revisión a interponer ante quien dicta la presente resolución, en el plazo 
de los cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción cometida en la resolución a juicio de 
recurrente, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida. así lo 
dispongo y firmo, doy fe.”

Y para que sirva de notificación a la empresa Addecco TT, S.A., ETT, en ignorado paradero, se expide el presente para 
su publicación en el Boletín Oficial del Principado de  Asturias, así como para su fijación en el tablón de, anuncios de este 
Juzgado, expido y firmo el presente.

en oviedo, a 14 de febrero de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-03709.
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