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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 1

EdiCto. Cédula de notificación 86/2010.

demandante: ibermutuamur.

demandado: inss, Tgss, empresa minas de lieres, celia margarita sánchez Parajón.

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

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 0000086/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancias de 
ibermutuamur contra la empresa inss, Tgss (Tesorería general de la seguridad social), empresa minas de lieres, celia 
margarita sánchez Parajón, sobre seguridad social, se ha dictado la resolución que literalmente dice:

auto

en oviedo, a trece de abril de dos mil once.

Hechos

Primero.—con fecha 2 de febrero de 2010 tuvo entrada en este Juzgado demanda presentada por ibermutuamur 
frente a inss, Tgss, minas de lieres y celia margarita sánchez Parajón que fue registrada bajo el núm. 86/10 en ma-
teria de seguridad social.

Segundo.—señalado el juicio el día 26 de mayo de 2010, se suspendió a petición de las partes, interesando la actora 
el levantamiento de la suspensión el pasado 1 del corriente, y señalándose nuevamente el acto de juicio para el día 14 
de septiembre de 2011.

tercero.—Que en el día de la fecha ha tenido entrada escrito de la parte actora desistiendo de su demanda.

razonamientos jurídicos

Único.—declarada por el actor su voluntad de abandonar el proceso iniciado por él, procede tener el demandante por 
desistido de su demanda.

Parte dispositiva

Se tiene por desistido a Ibermutuamur de su demanda, y una vez firme esta resolución, archívese.

modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a su notificación.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Minas de Lieres, en ignorado paradero, expido la presente 
para a su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, 13 de abril de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-08451.
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