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V. Administración de Justicia

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

ReCuRso de suplicación 176/2011.

Juzgado de origen/autos: dem.: 547/2010 del Jdo. de lo Social n.º 1 de oviedo.

recurrente: rosa maría emilia marina marina.

abogado: luis Jesús bárcena Sánchez.

recurridos: mutua universal mugenat, inSS, TGSS, Tutor recursos Humanos, empresa de Trabajo Temporal (psherion).

abogado/a: maría José Fidalgo Fernández, letrado Seguridad Social.

d. alfredo Soler valdés-bango, Secretario de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del principado de 
asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación 176/2011 interpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 1 de 
Mieres dictada en demanda 547/2010, recayó resolución de fecha 25 de marzo de dos mil once cuyo fallo copiado lite-
ralmente dice:

“Fallamos: Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por Rosa María Emilia Marina Marina contra la 
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 1 de oviedo en autos seguidos a su instancia contra el instituto nacio-
nal de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, la mutua mugenat y la empresa Tutor recursos 
Humanos empresa de Trabajo Temporal, S.l. (psherion), sobre incapacidad permanente, y en consecuencia, debemos 
confirmar y confirmamos la resolución impugnada.

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 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 Tutor Recursos Humanos, Empresa de Trabajo Temporal, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 25 de marzo de 2011.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-07535.
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