
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 69 de 24-iii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

5
1
8
3

V. Administración de Justicia

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

EdiCto. Recurso suplicación 3017/2010.

recurrente/s: José andrés aguilera Gómez.
abogado/a: indalecio Talavera Salomón.

recurrido/s: asepeyo, T.G.S.S., pinturas industriales, S.a.

don alfredo Soler Valdés-bango, Secretario Judicial de la Sección 1 de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento recurso suplicación 3017/2010 de esta Sección, seguidos a instancia de d. José 
andrés aguilera Gómez contra la empresa asepeyo, el instituto nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General 
de la Seguridad Social, y la empresa desoxidados y pinturas industriales, S.a., sobre incapacidad permanente, se ha 
dictado resolución, cuya parte dispositiva es la siguiente: 

“Fallamos

 Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de d. José andrés aguilera 
Gómez contra la sentencia de 4 de octubre de 2010 dictada por el Juzgado de lo Social n.º 6 de oviedo en los autos núm. 
68/2010, seguidos a su instancia contra el instituto nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad 
Social, la mutua asepeyo y la empresa desoxidados y pinturas industriales, S.a., en reclamación sobre invalidez perma-
nente, confirmando la misma en su integridad.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, 
que habrá de prepararse mediante escrito que se presentará ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo 
de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la misma.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa Desoxidados y Pinturas Industriales, S.A., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en 
el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir 
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de  emplazamiento. 

oviedo, 4 de marzo de 2011.—el Secretario Judicial.—cód. 2011-05183.
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