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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo socIal
de aVIlés número 1

EdiCto. Seguridad Social 116/2011.

demandante: maría oliva Iglesias Fernández.

demandados: Instituto nacional seguridad social (Inss), Tesorería general de la seguridad social (Tgss), asociación 
de Padres y alumnos del colegio nacional de egB de Piedras Blancas.

d.ª maría dolores cepeda galicia, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 1 de avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento seguridad social 0000116/2011 de este Juzgado de lo social, seguido a instan-
cia de d.ª maría oliva Iglesias Fernández contra el Instituto nacional de la seguridad social y la asociación de Padres 
y alumnos del colegio nacional de egB campiello, sobre invalidez, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte 
dispositiva se adjunta.

Fallo

Que con íntegra desestimación de la demanda promovida por doña maría olivia Iglesias Fernández contra el Instituto 
nacional de la seguridad social y la asociación de Padres y alumnos del colegio nacional de egB campiello, debo absol-
ver y absuelvo libremente de todo tipo de reclamación a la parte demandada.

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia de que no es firme, ya que contra ella cabe interponer re-
curso de suplicación para ante la sala de lo social del Tribunal superior de Justicia del Principado de asturias, debiendo 
anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días siguientes a la notificación de aquélla y cumpliendo los demás 
requisitos establecidos en el artículo 192 y siguientes de la ley de Procedimiento laboral.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la Asociación de Padres y Alumnos del Colegio Nacional de EGB Cam-
piello, 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 12 de julio de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-14725.
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