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V. Administración de Justicia

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

EdiCto. Recurso de suplicación 703/2011.

demandantes: concepción villamarzo bermúdez (viuda de celestino lópez mon).
abogado: Juan Ángel González rodríguez.
recurridos: ibermutuamur, inSS, TGSS, antracitas de Gillón, S.l. 

abogado/a: isabel González Gómez, letrado Seguridad Social.

doña evelia alonso crespo, Secretaria Judicial de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento recurso suplicación 703/2011 de esta Sección, seguidos a instancia de con-
cepción villamarzo bermúdez (viuda de celestino lópez mon) contra la mutua ibermutuamur, el inSS, la TGSS, y la 
empresa antracitas de Gillon, S.l., sobre impugnación resolución, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es la 
siguiente:

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por representación letrada de d.ª 
concepción villamarzo bermúdez contra la sentencia de 18 de enero de 2011 dictada por el Juzgado de lo Social núm. 
5 de oviedo en los autos núm. 485/10, seguidos a instancia de la mutua de accidentes de Trabajo y enfermedades 
profesionales “ibermutuamur” contra el instituto nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad 
Social, la empresa antracitas de Gillón, S.l., y la expresada recurrente, en reclamación sobre prestaciones de muerte y 
supervivencia, confirmando la misma en todos sus pronunciamientos.

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 que sirva de notificación en legal forma a Antracitas de Gillón, 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 6 de mayo de 2011.—la Secretaria Judicial.—cód. 2011-10871.
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