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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 4

EdiCto de notificación de sentencia. demanda 234/2010.

demandante/s: armando Jaular meana.

demandado/s: instituto nacional de la seguridad social.

doña olga Peña garcía, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 4 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 0000234/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancias de 
don armando Jaular meana contra la empresa instituto nacional de la seguridad social y otros sobre seguridad social, 
se ha dictado la siguiente:

sentencia 00138/2011

en gijón, a dieciocho de marzo de dos mil once.

doña covadonga Pajín collada, magistrado-Juez del Juzgado de lo social n.º 4 de gijón, habiendo visto los presentes 
autos n.º 234/10, seguidos ante este Juzgado, en los que han sido parte, como demandante don armando Jaular meana, 
representado por el letrado d. José Quindós alba y como demandados, el instituto nacional de la seguridad social y la 
Tesorería general de la seguridad social, representados por el letrado d. emilio Bárcena rodríguez, la empresa enco-
frados naya, s.l., que no compareció, la mutua de accidentes de Trabajo y enfermedades Profesionales de la seguridad 
social, mutua intercomarcal, representada por el letrado d. José ramón rodríguez Pérez, y el servicio Público de em-
pleo estatal, representado por el letrado d. iván Fernández zamora, sobre Prestaciones y,

Fallo

Que desestimando la demanda formulada por don armando Jaular meana contra el instituto nacional de la seguridad 
social, la Tesorería general de la seguridad social, encofrados naya, s.l., la mutua de accidentes de Trabajo y enferme-
dades Profesionales de la seguridad social, mutua intercomarcal y el servicio Público de empleo estatal, debo absolver 
y absuelvo a éstos de las pretensiones contra ellos deducidas en este procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra la misma 
podrán interponer recurso de suplicación ante la sala de lo social del Tribunal superior de Justicia del Principado de as-
turias, que ha de ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación y ha de cumplir las formalidades previstas 
en los arts. 192, 227, 228 y 229 de la lPl.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Encofrados Naya, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y tablón de anuncios de este Juzgado.

en gijón, a 31 de marzo de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-07403.
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