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V. Administración de Justicia

Tribunal Superior de JuSTicia del principado de aSTuriaS
Sala de lo Social

ReCuRso de suplicación 2392/2010.

recurrente: rafael Hernández Jiménez.

abogada: Susana mangas uría.

recurridos: inSS, T.G.S.S., aplicaciones y Servicios del principado, S.l.

abogado: letrado Seguridad Social.

d. alfredo Soler Valdés-bango, Secretario de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del principado de 
asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación n.º 2392/10 interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social de 
Mieres recayó resolución de fecha cuatro de febrero de dos mil once, cuya parte dispositiva, copiada literalmente, dice:

“La Sala acuerda: Que aclaramos la Sentencia recaída en recurso de suplicación 2392/10 en el sentido de que la pen-
sión reconocida tiene efectos desde el 1 de diciembre de 2009 y la responsabilidad en el pago se distribuye en el mismo 
porcentaje que fue declarado en la Sentencia que había reconocido la incapacidad permanente total entre la Entidad 
Gestora y la empresa demandada. Permanece el resto de la Resolución que se aclara.

Esta resolución no es susceptible de recurso, sin perjuicio del que pueda caber frente a la sentencia dictada.

Pásense las actuaciones al Sr. Secretario Judicial para que puedan cumplirse los deberes de publicidad y registro del 
auto.

Así, por este nuestro auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”.

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a la empresa Aplicaciones y Servicios del Principado, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 4 de febrero de 2011.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-02841.
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