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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 4

EdiCto. Seguridad Social 932/2010.

demandante/s: ibermutuamur.
abogado/a: maría isabel gonzález gómez.

demandado/s: Juan José villa Fernández, Tisirsa, s.l., cerámica Piti, s.a., inss, Tesorería gral. de la seguridad 
social, Talleres cueto, mutua asepeyo.

don Prudencio moreno Trapiella, secretario Judicial del Juzgado de lo social n.º 4 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento seguridad social 932/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia 
de ibermutuamur contra la empresa, Tisirsa, s.l., cerámica Piti, s.a., d. Juan José villa gonzález, inss y Tgss, Talleres 
cueto y mutua asepeyo, sobre seguridad social, se ha dictado la siguiente resolución, que literalmente dice:

Providencia del ilma. sra. magistrada Juez d.ª maría Teresa magdalena anda.

en oviedo, a trece de abril de dos mil once.

recibido el anterior escrito presentado por la representación legal de ibermutuamur la letrada d.ª m.ª isabel gon-
zález gómez, únase a los autos de su razón a los efectos legales oportunos.

como se solicita se tiene por ampliada la demanda frente a la empresa Talleres cueto, y a la mutua asepeyo, a 
quienes se citará en legal forma, a la empresa Talleres cueto, por medio de edictos que se publicarán en el BoPa, para 
el acto del juicio que viene señalado para el próximo día 3/05/2011 a las 10.18 horas, dándose traslado de copia de la 
demanda y demás documentos, con la advertencia de que deberán de concurrir al juicio con los medios de prueba de 
que intenten valerse, así como con los documentos pertenecientes a las partes que hayan sido propuestos como medios 
de prueba por la parte contraria y se admita por este Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por 
la contraria en relación con la prueba admitida si no se presentarán sin causa justificada.

Advirtiéndose al mismo tiempo a dichos demandados que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración 
del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía.

notifíquese a las partes.

modo de impugnación: mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, 
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.

el/la magistrado/a Juez. el/la secretario/a Judicial.

Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a la empresa Talleres Cueto, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo, a 13 de abril de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-08385.
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