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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de POnTeVedRA (POnTeVedRA) númeRO 3

EdiCto. Seguridad Social 857/2010.

demandante: david Simón Jiménez.

demandado: Grupo JCA Hormigones S.A., Instituto nacional de la Seguridad Social, mutua Intercomarcal, Alonso y 
narváez S.L.U., Tesorería General de la Seguridad Social.

don Francisco Ruiz Paullada, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Pontevedra, 

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 0000857/2010 de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de don david Simón Jiménez contra la empresa Grupo JCA Hormigones S.A., Instituto nacional de la Seguridad 
Social, mutua Intercomarcal, Alonso y narváez S.L.U., Tesorería General de la Seguridad Social, se ha dictado sentencia 
el 28 de marzo de 2011 cuyo fallo es del siguiente contenido literal,

Fallo

desestimando la demanda interpuesta por don david Simón Jiménez frente al Instituto nacional de la Seguridad 
Social, Tesorería General de la Seguridad Social, mutua Intercomarcal y las empresas Alonso y narváez S.L.U. y Grupo 
JCA Hormigones S.A. absuelvo a los demandados de las pretensiones ejercitadas en su contra.

notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber de que contra la misma cabe interponer recurso 
de suplicación ante la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en un plazo de cinco días, conforme 
disponen los artículos 192 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación a la empresa Alonso y Narváez S.L.U. en ignorado paradero.

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.

Pontevedra, a 3 de mayo de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-09495.


		Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
	2011-05-20T18:25:11+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




