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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL

de AVILÉS númeRO 2

EdiCto. Seguridad Social 958/2010.

demandante: maría Begoña Fernández Fernández.

demandados: Instituto nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, mutua de enferme-
dades Profesionales y Accidentes Trabajo SS 10 Universal mugenat, SY mandanet, S.L.

doña Beatriz díaz martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Avilés, 

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 0000958/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de doña maría Begoña Fernández Fernández contra la empresa Instituto nacional de la Seguridad Social, Tesorería 
General de la Seguridad Social, mutua de enfermedades Profesionales y Accidentes Trabajo SS 10 Universal mugenat, SY 
mandanet, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta,

Parte dispositiva

Que estimando íntegramente la demanda formulada por doña maría Begoña Fernández Fernández, frente al Instituto 
nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, la mutua de Accidentes de Trabajo y en-
fermedades Profesionales n.° 10 (mutua Universalmugenat) y la empresa S.Y mandanet, S.L, debo declarar y declaro a 
doña maría Begoña Fernández Fernández afectada de incapacidad permanente total para su profesión habitual a causa 
de accidente de trabajo, con derecho a percibir pensión vitalicia en cuantía del 55% de su base reguladora de 1.131,81 
euros mensuales, condenando a los codemandados a estar y pasar por tal declaración y a la mutua Universal - mugenat 
a la constitución del capital coste de la renta necesario, y al Instituto nacional de la Seguridad Social al pago de las pres-
taciones económicas correspondientes con efectos desde el 11 de junio de 2010, más las mejoras y revalorizaciones de 
aplicación, sin perjuicio de las responsabilidades legales de la Tesorería General y del Instituto nacional de la Seguridad 
Social subsidiariamente.

notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, que deberá ser anunciado por comparecen-
cia 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 Seguri-
dad 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 Segu-
ridad 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. 

en todo caso el recurrente deberá designar Letrado o Graduado Social para la tramitación del recurso al momento 
de anunciarlo.

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

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en 
el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir 
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Avilés, a 3 de mayo de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-09485.
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