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V. Administración de Justicia

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

EdiCto. Recurso de suplicación 997/2010.

recurrente: Hulleras del norte, S.a. (Hunosa).

recurrido: coto minero Jove, S.a.

Juzgado de origen/autos: Jdo. de lo Social n.º 1 de mieres, de demanda 0000972/2009.

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

Certifica: Que en el recurso de casación para unificación de doctrina 246/2010 (suplicación 0000997/2010), inter-
puesto contra la sentencia de esta Sala, de fecha 15 de octubre de dos mil diez, recayó auto del Tribunal Supremo, de 
fecha quince de julio de dos mil once, cuya parte dispositiva copiada literalmente dice:

“la Sala acuerda:

Se homologa a todos los efectos el acuerdo de 7 de marzo de 2011 al que llegaron las partes antes referenciadas 
en este proceso. Dicho acuerdo sustituye lo dispuesto tanto en la sentencia de instancia como en la suplicación que se 
dictaron en el presente proceso y con ello se declara terminado el mismo. Sin que proceda condenar en costas a ninguna 
de las partes. en cuanto a las cantidades que puedan obrar depositadas en la cuenta de consignaciones del Juzgado, 
debe solicitarse su devolución en el mismo.

Contra este auto cabe recurso de súplica en el plazo de cinco días computados desde la notificación de esta 
resolución.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta Sala, 
a fin de que sirva de notificación en forma Coto Minero Jove, S.A., en ignorado paradero, expido la presente que firmo 
y sello.

En Oviedo, a 15 de noviembre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-22374.
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