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V. Administración de Justicia

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

EdiCto. Recurso de suplicación 996/2010.

recurrente/a: Hulleras del norte S.a. (Hunosa).
recurrido/s: coto minero Jove.
Juzgado de origen/autos: Jdo. de lo Social n.º 1 de mieres de demanda 0000971/2009.

d.ª 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 248/2010 interpuesto contra la sentencia de esta Sala dictada en Recurso de 
Suplicación 996/2010 del Jdo. de lo Social n.º 1 de Mieres dictada en demanda 971/2009, recayó resolución de la Sala 
de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 17 de marzo de dos mil once cuyo fallo copiado literalmente dice:

“la Sala acuerda

Declarar el archivo del Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina preparado por Hulleras del Norte S.A 
(Hunosa) contra sentencia dictada por el T.S.J. Asturias Sala Social de Oviedo, en recurso de Suplicación n.º 996/2010, 
sentencia de fecha 29 de octubre de dos mil diez.

Devuélvanse las actuaciones de instancia al organismo del que proceden, con testimonio de esta resolución y 
despacho.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición. Dicho recurso habrá de interponerse ante la Sala en el plazo de 
cinco días, siendo indispensable que al mismo se acompañe resguardo acreditativo de haber constituido el deposito de 
50 euros en la cuenta de esta Sala 2410/0000/30/4079/10, abierta en el Banco Español de Crédito, oficina 1006, C/ 
Barquillo 49 de Madrid, sin el cual no se admitirá a trámite, salvo que el recurrente haya obtenido o tenga reconocido 
legalmente el derecho a asistencia jurídica gratuita o se trate del Estado, Entidades y Organismos a que se refiere el 
apartado 4 del artículo. 227 de la L.P.L. que les exime de tal ingreso.

Así Lo pronunciamos, mandamos, así como firmamos con el Secretario de la Sala.”

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 a Coto Minero Jove S.A., en ignorado paradero, expido la presente que firmo 
y sello.

Presente en Oviedo, a 3 de junio de 2011.—El/la Secretario Judicial.—Cód. 2011-12766.
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