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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de oviedo número 5

EdiCto. Seguridad Social 661/2010.

demandante: víctor manuel lópez Álvarez.

abogado: manuel llaneza estrada.

demandados: inss; Tesorería gral. de la seguridad social; Transcamblor, s.l.; mutua ergasat.

d.ª maría nieves Álvarez morales, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 5 de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento seguridad social 661/2010 de este Juzgado de lo social, seguido a instancia 
de d. víctor manuel lópez Álvarez contra la empresa inss; Tesorería gral. de la seguridad social; Transcamblor, s.l.; 
mutua ergasat, sobre seguridad social, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Fallo

Que, estimando la demanda formulada por d. víctor manuel lópez Álvarez contra el instituto nacional de la segu-
ridad social, Tesorería general de la seguridad social, la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales ergasat, la empresa Transcamblor, s.l., debo declarar y declaro a d. víctor manuel lópez Álvarez en situación 
de incapacidad permanente total para su profesión habitual en la contingencia de enfermedad común con derecho a 
percibir una pensión vitalicia en la cuantía del 55% de su base reguladora de 1.103,03 € mensuales se fija la fecha de 
efectos al día 9 de abril de 2010. condenando al instituto nacional de la seguridad social a su pago con las mejoras y 
revalorizaciones que procedan, así como al resto de las demandadas a estar y pasar por esta declaración.

Que debo absolver y absuelvo a la empresa Transcamblor, s.l., de los pedimentos de adverso formulados.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con advertencia de no ser firme, porque contra la misma cabe inter-
poner recurso de suplicación para ante la sala de lo social del Tribunal superior de Justicia del Principado de asturias, 
debiendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la 
notificación de aquélla. 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 comienza 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 ésta de su importe una vez le sea comunicada por el Juzgado.

asimismo, hágase saber al recurrente que tuviera obligación de constituir depósito para recurrir, que el ingreso del 
mismo en la cuenta de consignaciones judiciales abierta a nombre de este Juzgado se efectuará separadamente con 
indicación de la palabra “recurso” y el código 32 seguido del n.º del procedimiento.

Una vez transcurra ese plazo sin que cualquiera de las partes manifieste su propósito de presentar el recurso, la sen-
tencia será firme, sin necesidad de declaración judicial alguna, y se procederá al archivo de los autos.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación.—leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el ilmo. sr. magistrado-Juez, en la 
sala de audiencias de este Juzgado. doy fe.

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

en oviedo, a 28 de marzo de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-06999.
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