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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCiAL

de OviedO númeRO 3

EdiCto. Seguridad Social 967/2010.

demandante: maría Adoración Barrios Hernández.

Abogada: Olga Blanco Rozada.

demandado: el Fartucu S.L., la mutua Universal, el instituto nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de 
la Seguridad Social.

doña Silvia Castañón Castañón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Oviedo, 

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado con el número 967/2010, a instancia 
de m.ª Adoración Barrios Fernández, contra la empresa el Fartucu S.L., la mutua Universal, el instituto nacional de la 
Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, sobre prestaciones, se ha dictado resolución cuyo fallo es 
del tenor literal siguiente,

Fallo

estimando parcialmente la demanda formulada por doña Adoración Barrios Hernández (con niF 5353531497d) con-
tra la empresa el Fartucu S.L., CiF/niF B-74275504, mutua Universal, instituto nacional de la Seguridad Social y Teso-
rería General de la Seguridad Social debo condenar y condeno a la empresa demandada el Fartucu S.L., a abonar a la 
actora la cantidad de 291, 84 euros y a mutua Universal a abonar la cantidad de 1.490 euros por los conceptos y períodos 
reclamados, sin perjuicio de las deducciones que correspondan de naturaleza Fiscal o de Seguridad Social.

en cuanto al instituto nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, estos organismos 
estarán a la responsabilidad legalmente establecida para el mismo.

incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase testimonio de la misma para su constancia en 
los autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación de que no es firme, ya que cabe interponer contra 
ella recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación.

Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a la empresa El Fartucu S.L., en ignorado paradero, se expide el presente 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.

 Oviedo, a 20 de julio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-15406.
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