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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 4

EdiCto. Seguridad Social 498/2010.

demandante/s: Tamara cohen villaverde.

abogado/a: guillermo rodríguez noval.

demandado/s: inss, Tesorería gral. de seguridad social, mutua accidentes Trabajo y enferm. Profesio. de la s.s n.º 
7-mutua montañesa, iván gutiérrez verdeja.

d. Prudencio moreno Trapiella, secretario/a Judicial del Juzgado de lo social n.º 4 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento seguridad social 498/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia 
de d.ª Tamara cohen villaverde contra el inss, la Tesorería gral. de seguridad social, mutua accidentes Trabajo y en-
ferm. Profesio. de la s.s n.º 7-mutua montañesa e iván gutiérrez verdeja, sobre seguridad social, se ha dictado auto 
de aclaración, cuya parte dispositiva se adjunta:

d i s P o n g o

1.—estimar la solicitud de mutua accidentes Trabajo y enferm. Profesio. de la s.s. n.º 7-mutua montañesa, de aclarar 
la sentencia dictada en este procedimiento con fecha 10 de febrero de 2011 en el sentido que se indica a continuación:

Fundamentos de derecho

segundo.—del día 14 de enero al 25 de enero de 2010 la prestación es a cargo de la empresa a razón del 60%= 
304,37 euros.

del día 26 al 31 de enero de 2010, son al 60% a cargo de la mutua, siendo la cantidad adeudada de 166,02 euros.

siendo el total adeudado por enero de 470,39 euros.

del 1 de febrero al 23 de febrero de 2010 son al 75% a cargo de la mutua son 795,57 euros.

Todo ello teniendo en cuenta que la base reguladora de la prestación de iT en la que mostraron conformidad las par-
tes y que se fija en 46,12 euros día.

Por tanto, la cantidad adeudada por la empresa ascendería a 1.265,96 euros...

“Fallo

estimando parcialmente la demanda formulada por doña Tamara cohen villaverde, contra el inss, contra la Tgss, 
contra la mutua montañesa y contra la empresa iván gutiérrez verdeja, debo declarar y declaro el derecho de la actora 
a percibir en concepto subsidio por incapacidad temporal derivada de enfermedad común en el período reclamado, la 
cantidad de 1.265,96 euros, condenando como responsable principal de su abono a la empresa iván gutiérrez verdeja 
y condenando asimismo a la  mutua montañesa al anticipo de dicha cantidad al demandante, sin perjuicio de su derecho 
de repetir contra el empresario condenado, y ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del inss y la Tgss para 
el caso de insolvencia de la mutua.”

2.—incorporar esta resolución al libro que corresponda y llevar testimonio a los autos principales.

notifíquese a las partes.

contra este auto no cabe interponer recurso sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse frente a la reso-
lución aclarada.

Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a Iván Gutiérrez Verdeja, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BoPa.

en oviedo, a 14 catorce de marzo de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-05933.
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