
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 48 de 28-ii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

3
1
0
6

III. Administración del Estado

instituto nacional de la seguridad social
dirección Provincial de asturias

NotifiCaCióN. Resolución en materia de responsabilidad empresarial.

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la misma a la empresa Contratas Antuña, S.L., con domicilio 
en Pg. Somonte Sotiello, I-15 parc. 2-12 A, de Gijón, al ser devuelta por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

“1.º—Que se declare la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el 
trabajo por el accidente sufrido por el trabajador don Pablo Sánchez Álvarez el día 11 de septiembre de 2009.

2.o—Declarar la procedencia de que las prestaciones de incapacidad temporal derivadas del accidente de trabajo cita-
do, y de todas aquellas prestaciones de Seguridad Social reconocidas o que se pudieran reconocer en el futuro derivadas 
del mismo accidente de trabajo, sean incrementadas en el 30 por ciento, con cargo a la empresa Contratas Antuña, S.L., 
que deberá constituir en la Tesorería General de la Seguridad Social el capital coste necesario para proceder al pago 
de dicho incremento, durante el tiempo en que aquellas prestaciones permanezcan vigentes, calculando el recargo en 
función de la cuantía inicial de las mismas y desde la fecha en que éstas se hayan declarado causadas.

La presente resolución se notificará íntegramente a las partes interesadas en el expediente significándoles que, de no 
estar de acuerdo con la misma, podrán interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional social, ante esta Dirección 
Provincial, en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del día de su notificación, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 
7 de abril (BOE n.º 86 de 11-04).”

Oviedo, 1 de febrero de 2011.—El Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—Cód. 2011-03106.
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