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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de AVILÉS númeRO 2

EdiCto. Cédula de notificación 317/2010.

doña Beatriz díaz martínez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Avilés, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 0000317/2010de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
doña maría del Carmen martín García contra la empresa Instituto nacional Seguridad Social, Tesorería General Seguridad 
Social, mutua Asepeyo Asepeyo, Salmantina de Productos del mar S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente,

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por doña maría Carmen martín García, contra el Instituto nacional 
de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, (mutua Asepeyo) mutua de Accidentes de Trabajo y 
enfermedades Profesionales número 151 y Salmantina de Productos del mar, declarando que la incapacidad temporal 
iniciada por la actora el 11 de septiembre de 2008, derivada de Accidente de Trabajo y no de enfermedad Común. Con-
denando en consecuencia al abono de las prestaciones derivadas de la situación de Incapacidad Temporal (B.R. 31,45 
euros día), a la empresa Salmantina de Productos del mar S.L., sin perjuicio de la obligación de anticipo por parte de la 
mutua Asepeyo, con la responsabilidad subsidiaria del Instituto nacional Seguridad Social y Tesorería General Seguridad 
Social legalmente establecida, en caso de insolvencia. 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con advertencia de no ser firme, porque contra la misma cabe inter-
poner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, 
debiendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la 
notificación de aquella y cumpliendo los demás requisitos establecidos en el artículo 192 y siguientes de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos de que dimana, definitivamente juzgando en 
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Salmantina de Productos del Mar, 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 en los estrados de este Juzgado, salvo las que 
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Avilés, a 2 de junio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-11793.
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