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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo socIal
de oVIedo número 3

EdiCto. Seguridad Social 936/2010.

demandante: dulce maría gonzález gonzález.

abogada: Indalecio Talavera salomón.

doña silvia castañón castañón, secretaria del Juzgado de lo social n.º 3 de oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el n.º 936/2010, a instancia de 
dulce maría gonzález gonzález, contra el Inss, Tgss, mutua Fremap aT/eP/ss n.º 061, sobre incapacidad permanente 
total, derivada de accidente de trabajo o subsidiariamente de enfermedad común, se ha dictado resolución cuyo fallo es 
del tenor literal siguiente:

“Que desestimando la demanda formulada por dña. dulce maría gonzález gonzález contra el Inss, la Tgss, la mutua 
Fremap aT/eP/ss n.º 061 y la empresa Playa san lorenzo siglo XXI, s.l., debo absolver y absuelvo a dichos demanda-
dos de la pretensión en ella deducida.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia 
en los autos de referencia y notifíquese a las partes con indicación de que no es firme por caber contra ella recurso de 
suplicación, ante la sala de lo social del Tribunal superior de Justicia de asturias, dentro de los cinco días siguientes a 
su notificación.

La presente resolución será firme una vez haya transcurrido el plazo para interponer recurso de suplicación sin haber-
lo anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración expresa por parte de este órgano Jurisdiccional.

Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que sirva de notificación a la empresa Playa San Lorenzo XXI, S.L., en ignorado paradero, se expide el presen-
te para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como para su fijación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, expido y firmo el presente.

en oviedo, a 7 de julio de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-14462.
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