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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo socIal
de aVIlés número 2

EdiCto. Seguridad Social 235/2011.

demandante: leticia cobo castillo.
demandados: marisol Image, s.l., Instituto nacional de la seguridad social, Inss, mutua mc mutual.

doña Beatriz díaz martínez, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 2 de avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento seguridad social 0000235/2011 de este Juzgado de lo social, seguidos a ins-
tancia de leticia cobo castillo contra la empresa marisol Image, s.l., Instituto nacional de la seguridad social, Inss, 
mutua mc mutual, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Que estimando parcialmente la demanda formulada por leticia cobo castillo frente al Instituto nacional de la seguri-
dad social, la empresa marisol Image, s.l., y la mutua mc mutual, debo declarar y declaro el derecho de la actora a per-
cibir la cantidad de 1.059,38 euros en concepto de prestaciones por incapacidad temporal, condenado a los demandados 
a estar y pasar por esta declaración, y a la mutua mc mutual a efectuar el pago de la cantidad señalada, sin perjuicio de 
que pueda subrogarse en los derechos y acciones de la demandante frente a la empresa demandada.

notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante la 
sala de lo social del Tribunal superior de Justicia del Principado de asturias, que deberá ser anunciado por comparecen-
cia o mediante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, o por simple 
manifestación en el momento en que se practique la notificación. Adviértase al recurrente que fuese Entidad Gestora y 
hubiere sido condenada al abono de una prestación de seguridad social de pago periódico, que al anunciar el recurso 
deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente 
mientras dure su tramitación. si el recurrente fuere una empresa o mutua Patronal que hubiere sido condenada al pago 
de una pensión de seguridad social de carácter periódico deberá ingresar el importe del capital coste en la Tesorería 
general de la seguridad social previa determinación por esta de su importe una vez le sea comunicada por el Juzgado. 
en todo caso el recurrente deberá designar letrado o graduado social para la tramitación del recurso al momento de 
anunciarlo.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Marisol Image, 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 avilés, a 30 de junio de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-14092.
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