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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 3

EdiCto. demanda 1026/2009.

demandante: vanda maría Honorio Pereira.

demandados: mc mutual, orios, s.l., eds asturias, s.l., lanze logística, s.a., iguar consulting, s.l., dominium 
computer Brokers, s.a., inss, Tgss.

don luis de santos gonzález, secretario 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 102612009, a instancia de 
vanda maría Honorio Pereira contra mc mutual, orios, s.l., eds asturias, s.l., lanze logística, s.a., iguar consulting, 
s.l., dominium computer Brokers, s.a., inss, Tgss, sobre prestaciones i.T. (diferencias), se ha dictado resolución 
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“estimando en parte la demanda formulada por doña vanda maría Honorio Pereira contra inss, Tgss, mc mutual aT/
eP/ss 001, y las empresas orios, s.l. (organización informática orientada a sistemas, s.l.), eds asturias, s.l., lanze 
logística, s.a., iguar consulting, s.l., y dominium computer Brokers, s.a., condeno a la mutua patronal mc mutual a 
abonar a la demandante por diferencias en el subsidio de i.T. del período 14-3-09 a 11-6-09 ambos incluidos, la cifra de 
3.511,73 €, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del inss y Tgss (ésta como caja única del sistema) en el solo 
caso de insolvencia de la mutua condenada, y con absolución de las cinco empresas demandadas cuya condena solidaria 
se rogaba; con desestimación de la demanda en lo restante.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo que la misma no es firme por caber contra ella Recurso de 
suplicación, ante la sala de lo social del Tribunal superior de Justicia de asturias dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de su notificación, previo depósito del importe de la condena en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales 
del Banco Español de Crédito, con clave de Entidad n.º 0030, y de Oficina 7008, sucursal de la c/ Pelayo, Edificio La 
Jirafa, de esta capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así como el número de los presentes autos y el número 
del órgano Judicial 3360. Y del especial de 150,00 € en la misma cuenta antes mencionada e igual entidad Bancaria, si 
bien con la clave 34 este último concepto, ingresando por separado ambas cantidades.

La presente resolución será firme una vez haya transcurrido el plazo para interponer Recurso de Suplicación sin 
haberlo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración expresa por parte de este Órgano Jurisdiccional.

Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando y firmo”.

Y para que sirva de notificación a las empresas Orios, S.L., EDS Asturias, S.L., Lanze Logística, S.A., Iguar Consulting, 
S.L., Dominium Computer Brokers, S.A., en ignorado paradero, se expide el presente para su fijación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, expido y firmo el presente.

en oviedo, a 7 de marzo de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-05312.
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