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V. Administración de Justicia

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

EdiCto. Recurso de suplicación 569/2011.

recurrente/s: inSS, inSS.
abogado/a: letrado Seguridad Social.

recurrido/s: Fernando Sánchez González, TGSS, mutua universal mugenat, Yago betti, S.l.
abogado/a: letrado de la Seguridad Social, olga blanco Fernández.
Graduado Social: diego García diego.

doña evelia alonso crespo, Secretaria de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del principado de asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación n.º 569/2011 interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 
4 de Oviedo, dictada en fecha 20 de octubre de 2010, recayó resolución de fecha 29 de abril, cuyo fallo copiado literal-
mente dice:

“Fallamos

Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el INSS contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Social n.º 4 de Oviedo en autos seguidos a instancia de D. Fernando Sánchez González contra dicha entidad recurrente, 
la TGSS, la Mutua Mugenat y la empresa Yago Betti, S.L., sobre IPT y en consecuencia debemos confirmar y confirma-
mos la resolución impugnada.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina, 
que habrá de prepararse mediante escrito que se presentará ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo 
de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la misma.

Pásense las actuaciones a/la Sr/a. Secretario para que puedan cumplirse los deberes de publicidad, notificación y 
registro de la sentencia.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, 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 Yago Betti, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
que firmo y sello.

En Oviedo, a 29 de abril de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-09417.
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