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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 3

EdiCto. Seguridad Social 501/2010.

demandante: antonio esteban Torreblanca.

abogado: José Quindós alba.

demandados: inss, Tgss, asepeyo, imasa ingeniería y Proyectos, s.a.

d.ª maría del Pilar Prieto Blanco, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento seguridad social 0000501/2010 de este Juzgado de lo social, seguido a instan-
cia de d. antonio esteban Torreblanca contra la empresa inss, Tgss, asepeyo, imasa ingeniería y Proyectos, s.a., so-
bre seguridad social, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo encabezamiento y Fallo son del tenor literal siguiente:

en gijón, a 22 de febrero de 2011.

doña catalina ordóñez díaz, magistrada-Juez del Juzgado de lo social n.º 3, tras haber visto los presentes autos 
sobre incapacidad permanente, entre:

demandante: antonio esteban Torreblanca, representado por el letrado don José Quindós.

demandados:

instituto nacional de la seguridad social-Tesorería general de la seguridad social, representada por el letrado don 
José andrés Álvarez Patallo.

mutua de accidentes de Trabajo y enfermedades Profesionales asepeyo, representada por el letrado don Fernando 
gil madera.

ingeniería y Proyectos, s.a. (imasa).

Fallo

Que debo desestimar y desestimo la demanda presentada por antonio esteban Torreblanca frente a instituto nacio-
nal de la seguridad social-Tesorería general de la seguridad social, mutua de accidentes de Trabajo y enfermedades 
Profesionales asepeyo e industria de manutención y montaje, s.a., que quedan absueltas de la pretensión resuelta en 
esta sentencia.

incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase testimonio de la misma para su constancia en 
los autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación de que no es firme, ya que cabe interponer contra 
ella recurso de suplicación ante el Tribunal superior de Justicia de asturias dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Imasa Ingeniería y Proyectos, 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.

en gijón, a 29 de marzo de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-07229.
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