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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 1

EdiCto. Seguridad Social 295/2011.

demandante/s: manuel Ángel almeida Posada.
abogado/a: olga Blanco rozada.

demandado/s: mutua ibermutuamur-mutua accidentes Trabajo y enf. Prof. de la s.s. n.º 274, Transportes asturgó-
mez Trasgo, s.l., instituto nacional de la seguridad social, Tesorería gral. de seguridad social.

doña maría José menéndez urbón, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 1 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento seguridad social 0000295/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a ins-
tancia de d. manuel Ángel almeida Posada contra la empresa mutua ibermutuamur-mutua accidentes Trabajo y enf. 
Prof. de la s.s. n.º 274, Transportes asturgómez Trasgo, s.l., instituto nacional de la seguridad social, Tesorería gral. 
de seguridad social, sobre seguridad social, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:

Que estimando la demanda formulada por d. manuel Ángel almeida Posada contra el instituto nacional de la segu-
ridad social, la tesorería general de la seguridad social, la mutua ibermutuamur y la empresa Transportes asturgómez 
Trasgo, s.l., debo declarar y declaro el derecho del actor al percibo de la cantidad de trescientos sesenta y cinco euros 
con cuarenta céntimos (365,40 euros) en concepto de subsidio de incapacidad temporal por el período comprendido en-
tre el día 4 a 18 de octubre de 2011, condenando a los demandados a estar y pasar por esta declaración y a la empresa 
a abonar la cantidad de 365,40 euros como responsable principal debiendo anticipar la mutua ibermutuamur la cantidad 
a la que viene obligada la empresa.

contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Transportes Asturgómez Trasgo, 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 20 de septiembre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-18670.


		ebopa@asturias.org
	2011-09-30T13:19:23+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




