Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Miércoles, 24 de enero de 2018

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Núm. 10

EDICTO
Dª María Yolanda Martín Llorente, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social nº 4 de Valladolid.
HAGO SABER: Que en el procedimiento Impugnación Justicia Gratuita 0000741/2017 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª María Jesús Rodríguez González contra
INSS Instituto Nacional de la Seguridad Social, Conceptos y Desarrollo de la Biomasa S.L.,
Consejería de Familia Mutua Asepeyo Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Prof.,
Ibermutua Mutua de Acc. de Trab., abogado estado, se ha dictado la siguiente resolución:
PARTE DISPOSITIVA:
Se revoca el Acuerdo de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, de la Comisión Provincial
de Asistencia Jurídica Gratuita de Valladolid, dictada en su Expedientenº 3439/2017, acordando, en consecuencia, reconocer el derecho a la asistencia jurídica de Dª María Jesús Rodríguez
González.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Abogado del Estado, haciendo la indicación de que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, in fine, de la Ley 1/1996.
Remítase el expediente a la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, dejando testimonio suficiente en los presentes autos. Así lo acuerda y firma D. José Antonio Merino Palazuelo, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número cuatro de Valladolid, Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Concepto y Desarrollo de la Biomasa S.L.,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Soria.
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,
Valladolid, 10 de enero de 2018.– La Letrada, María Yolanda Martín Llorente.
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