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V. Administración de Justicia

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

EdiCto. Recurso de suplicación 194/2009.

recurrente/s: maría Teresa Gil muñoz, isolux ingeniería S.a.

recurrido/s: maría Teresa Gil muñoz, isolux ingeniería S.a., inSS, TGSS, mutua mc mutual, obras y proyectos la 
rozona S.l.

Juzgado de origen/autos: Jdo. de lo Social n.º 5 de oviedo de demanda 0000163/2008.

d./d.ª aurora algaba carbonero, Secretario/a de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del principado de 
asturias,

Certifica: Que en el recurso de casación para unificación de doctrina 60/2010, recurso suplicación 194/2009 inter-
puesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 5 de Oviedo dictada en demanda 163/2008, recayó resolución del 
Tribunal Supremo de fecha nueve de diciembre de dos mil diez cuyo fallo copiado literalmente dice:

Fallamos

Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Carlos Molero Man-
glano, en nombre y representación de Isolux Ingeniería S.A. contra la sentencia dictada el 12 de febrero de dos mil diez 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el recurso de suplicación número 
194/2009 que resolvió el formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo, de fecha 15 de 
julio de 2008, recaída en autos 163/2008, seguidos a instancia de d.ª maría Teresa Gil muñoz contra instituto nacional 
de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, mutua mc mutual, isolux Wat Sa y obras y proyectos 
La Rozona S.L., sobre pensión de viudedad con imposición de costas al recurrente.

Devuélvanse los autos a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias con certificación y comuni-
cación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia que se insertará en la colección legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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 Obras y Proyectos La Rozona S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
que firmo y sello.

Oviedo, a 28 de febrero de 2011.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-04654.
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