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V. Administración de Justicia

TrIbunal SuperIor de JuSTIcIa del prIncIpado de aSTurIaS
Sala de lo SocIal

EdiCto. Recurso de suplicación 1255/2011.

recurrente/s: InSS.
abogado/a: letrado Seguridad Social.

recurrido/s:  Ibermutuamur, TGSS, Gladys angélica padilla león (viuda de José bruzos Veiga), minas de Figaredo, S.a., 
Hunosa.

abogado/a: Isabel González Gómez, letrado Seguridad Social, maría José pérez García.

doña evelia alonso crespo, secretaria Judicial de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento recurso suplicación 0001255/2011 de esta Sección, seguidos a instancia del InSS 
contra la mutua Ibermutuamur, la TGSS, y las empresas Hunosa, Gladys angélica padilla león y minas de Figaredo, S.a., 
sobre otros dchos., Seg. Social, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es la siguiente:

desestimando el recurso de suplicación interpuesto por el Instituto nacional de la Seguridad Social contra la sen-
tencia del Juzgado de lo Social n.º 6 de oviedo de fecha 11 de febrero de 2011, dictada en procedimiento promovido 
por la mutua Ibermutuamur frente a aquélla citada entidad Gestora, a la Tesorería General de la Seguridad Social, a la 
empresa Hunosa, a minas de Figaredo, S.a., y a Gladys angélica padilla león, en materia de impugnación de resolución 
administrativa declarativa de responsabilidad económica por prestación de viudedad derivada de enfermedad profesio-
nal, debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, 
que habrá de prepararse mediante escrito que se presentará ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo 
de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la misma.

Pásense las actuaciones al Sr/a. Secretario/a para que puedan cumplirse los deberes de publicidad, notificación y 
registro de la sentencia.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Minas de Figaredo, S.A., 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 17 de junio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-12812.
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