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V. Administración de Justicia

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

ReCuRso de suplicación 2108/2010.

recurrente/s: maría del carmen belarmina Fernández cueto.
abogado/a: José luis lafuente Suárez
recurrido/s: ibermutuamur, inSS, minas de lieres, S.a., T.G.S.S.

d.ª evelia alonso crespo, Secretaria de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de asturias.

Certifica: Que en el recurso de casación para unificación de doctrina 272/2010, recurso suplicación 2108/2010, in-
terpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 2 de Oviedo dictada en demanda 964/2009, recayó resolución del 
Tribunal Supremo de fecha 15 de junio de dos mil once cuyo fallo copiado literalmente dice:

“Fallamos: Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Procura-
dor D. Manuel Gómez Montes, en nombre y representación de D.ª M.ª del Carmen Belarmina Fernández Cueto contra 
la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del principado de asturias, de fecha 26 de 
noviembre de 2010, en el Recurso de Suplicación Número 2108/2010 interpuesto por D. María del Carmen Belarmina 
Fernández cueto, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 2 de los de oviedo, de fecha 19 de mayo 
de 2010, en el procedimiento n.º 964/2009, seguido a instancia de, ibermutuamur-mutua de accidentes de Trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social, contra instituto nacional de la Seguridad Social, Tesorería General 
de la Seguridad Social, doña maría del carmen belarmina Fernández cueto y la empresa minas de lieres, S.a., sobre 
impugnación de resolución administrativa.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente y pérdida del depósito 
constituido.

contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

As¡ lo acordamos, mandamos y firmamos”

Y para su publicación en el BOPA y fijación en el tablón de anuncios de esta Sala, a fin de que sirva de notificación en 
forma a Minas de Lieres, S.A., en ignorado paradero, expido la presente que firmo y sello presente.

En Oviedo, a 4 de octubre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-19566.
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