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V. Administración de Justicia

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

EdiCto. Recurso de suplicación 2086/2010.

recurrente/s: mutua intercomarcal.
abogado/a: Gonzalo márquez pérez.

recurrido/s: maría Yolanda ovejero Soriano, inSS, inSS, TGSS, las contreras 2002, S.l.

doña evelia alonso crespo, Secretario/a Judicial de la Sección 1 de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento recurso suplicación 0002086/2010 de esta Sección, seguidos a instancia de 
mutua intercomarcal contra la empresa maría Yolanda ovejero Soriano, inSS inSS, TGSS, las contreras 2002, S.l., 
sobre otros dchos. Seg. Social, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es la siguiente:

Fallamos

Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la mutua intercomarcal contra la sentencia del Juzgado 
de lo Social n.º 4 de Gijón, dictada en los autos seguidos a instancia de dña. maría Yolanda ovejero Soriano contra el 
recurrente, el instituto nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y la empresa las 
Contreras 2002, S.L., sobre impugnación de alta medica, y en consecuencia confirmamos la resolución impugnada.

dese a los depósitos y consignaciones efectuados para recurrir el destino legal, y con imposición a la recurrente de 
las costas del presente recurso, entre las que se incluyen los honorarios del letrado de la parte recurrida e impugnante 
en la cuantía de 500 euros.

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.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o causahabiente suyo, beneficiario de la Seguridad Social o 
persona que tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, incluidos el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades 
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos, deberá consignar la cantidad de 
300 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia tiene 
abierta con el número 3366 en el Banco Español de Crédito, oficina de la calle Pelayo, 4, de Oviedo número 0000, clave 
66, haciendo constar el número de rollo, al preparar el recurso.

Pásense las actuaciones al Sr. Secretario para que puedan cumplirse los deberes de publicidad, notificación y registro 
de la sentencia.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Las Contreras 2002, S.L., 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 oviedo, a 27 de abril de 2011.—la Secretaria Judicial.—cód. 2011-09422.


		ebopa@asturias.org
	2011-05-17T12:52:06+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




