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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 6

EdiCto. Cédula de notificación 255/2010.

demandante: Tirso acebes Fuertes.

demandados: inss, Tesorería general de la seguridad social, mutua Patronal de accidentes de Trabajo y enferme-
dades Profesionales de la seguridad social número 15-umivale y empresa exclusivas entremuebles, s.l.

doña camino campuzano Tomé, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 6 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 255/2010, de este Juzgado de lo social, seguido a instancia de don 
Tirso acebes Fuertes contra inss, Tesorería general de la seguridad social, mutua Patronal de accidentes de Trabajo y 
enfermedades Profesionales de la seguridad social número 15-umivale y empresa exclusivas entremuebles, s.l., sobre 
seguridad social, se ha dictado la siguiente:

Que estimando la acción principal ejercitada en la demanda presentada por d. Tirso acebes Fuertes frente al instituto 
nacional de la seguridad social, la Tesorería general de la seguridad social, la empresa exclusivas entremuebles, s.l. y 
la mutua de accidentes de Trabajo y enfermedades Profesionales de la seguridad social umivale, debo declarar y decla-
ro al actor afectado de una incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo, con derecho a percibir una 
pensión vitalicia del 55% de su base reguladora de 1.204,87 euros mensuales, sin perjuicio de los incrementos y mejoras 
legales y con efectos económicos al 3-11-09, con deducción de los períodos que el actor haya estado en situación de 
activo laboral, condenando a los citados demandados a estar y pasar por tal declaración, y a la mutua citada a ingresar 
en la entidad gestora el capital-coste necesario par hacer frente a la citada prestación una vez el mismo haya sido de-
terminado, debiendo el demandante reintegrar a la mutua el importe percibido de 2.355 euros en concepto de lesiones 
permanentes no invalidantes.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expídase certificación literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia.

notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
Tribunal superior de Justicia, que deberá ser anunciado por comparecencia o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se practique 
la notificación. Adviértase al recurrente que fuese Entidad Gestora y hubiere sido condenada al abono de una prestación 
de Seguridad Social de pago periódico, que al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que co-
mienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación. si el recurrente fuere una 
empresa o mutua Patronal que hubiere sido condenada al pago de una pensión de seguridad social de carácter periódico 
deberá ingresar el importe del capital coste en la Tesorería general de la seguridad social previa determinación por esta 
de su importe una vez le sea comunicada por el Juzgado.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Empresa Exclusivas Entremuebles, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo a ocho de febrero de dos mil once.

se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que 
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en oviedo, a 8 de febrero de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-03135.
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