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V. Administración de Justicia

TRIBUnAL SUPeRIOR de JUSTICIA deL PRInCIPAdO de ASTURIAS
SALA de LO SOCIAL

ReCuRso suplicación 2824/2010.

Recurrente: Instituto nacional de la Seguridad Social.

Abogado: Letrado Seguridad Social.

Recurridos: mutua Universal mugenat, Tesorería General de la Seguridad Social, José Ángel Gualotuña Veloso, Obras-
tur Illas S.L.

Abogada: maría José Fidalgo Fernández, Letrado Seguridad Social.

doña evelia Alonso Crespo, Secretaria de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación número 2824/10 interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social 
número 2 de Oviedo, dictada en fecha 26 de abril de 2010, recayó resolución de fecha 29 de abril de 2011, cuya parte 
dispositiva, copiada literalmente dice,

Parte dispositiva

Que no procede corregir el fallo de la sentencia recaída en el presente recurso, al no apreciarse el error u omisión de 
pronunciamiento denunciados por la representación letrada de la Mutua de Accidentes de Trabajo y de Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social, Universal Mugenat, parte impugnante en el presente procedimiento.

Esta resolución no es susceptible de recurso, sin perjuicio del que pueda caber frente a la sentencia dictada.

Notifíquese a las partes y pásense las actuaciones a la señora Secretaria Judicial para que puedan cumplirse los de-
beres de publicidad y registro del auto.

Así, por este nuestro auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como fijación en el tablón de anuncios de 
esta Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Obrastur Illas, S.L. y José Ángel Gualatuña Veloso, en ignorado 
paradero, expido la presente que firmo y sello.

Oviedo, a 29 de abril de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-09882.
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