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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 5

EdiCto. Seguridad Social 238/2011.

demandante: gabriel rodríguez lópez.

abogado: indalecio Talavera salomón.

demandados: cárnicas del caudal, s.l., asepeyo, instituto nacional de la seguridad social, daniel lago acevedo y 
otros, c.B., Fremap, Tesorería general de la seguridad social (Tgss).

doña maría nieves Álvarez morales, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 5 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento seguridad social 0000238/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a 
instancia de gabriel rodríguez lópez contra la empresa cárnicas del caudal, s.l., asepeyo, instituto nacional de la 
seguridad social, daniel lago acevedo y otros, c.B., Fremap, Tesorería general de la seguridad social (Tgss), sobre 
seguridad social, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Fallo

Que desestimando la demanda formulada por d. gabriel rodríguez lópez frente el instituto nacional de la seguridad 
social, la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales asepeyo, cárnicas del caudal, s.l. y daniel lago 
acevedo, la mutua de accidentes de Trabajo y enfermedades Profesionales (Fremap), debo declarar y declaro no haber 
lugar a lo solicitado con absolución a los demandados de los pedimentos de adverso formulados.

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 aquélla.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Cárnicas del Caudal, 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 18 de octubre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-20545.
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