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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 3

EdiCto. Seguridad Social 751/2010.

d./d.ª maría del Pilar Prieto Blanco, secretario/a Judicial del Juzgado de lo social n.° 3 de gijón,

Hago saber: que en el procedimiento seguridad social 0000751/2010 de este Juzgado de lo social, seguidos a ins-
tancia de d./d.ª Fernando gonzález garcía contra la empresa inss, Tgss T.g.s.s., ibermutuamur mutua de accidentes 
de Trabajo, construcciones y Promociones linde morales s.l., sobre seguridad social, se ha dictado sentencia cuyo 
encabezamiento y Fallo son del tenor literal siguiente:

en gijón, a 10 de mayo de 2011.

doña catalina ordóñez díaz, magistrado-Juez del Juzgado de lo social n.° 3, tras haber visto los presentes autos en 
materia de incapacidad permanente total.

demandante: Fernando gonzález garcía, que actúa representado por la letrada doña lorena díaz.

demandadas:

  instituto nacional de la seguridad social-Tesorería general de la seguridad social, representada por la letrada 
doña rosa cabanellas.

  la mutua de accidentes de Trabajo y enfermedades Profesionales ibermutuamur, representada por el letrado 
don José manuel martínez moreno.

  construcciones y Promociones linde morales sl.

Fallo

Que debo estimar y estimo en parte la demanda presentada por Fernando gonzález garcía frente a instituto nacional 
de la seguridad social-Tesorería general de la seguridad social, mutua de accidentes de Trabajo y enfermedades Pro-
fesionales ibermutuamur, construcciones y Promociones linde morales sl, y debo declarar y declaro que se encuentra 
afectado de incapacidad permanente total para la profesión de peón de la construcción-albañil, por accidente de trabajo, 
con derecho a prestaciones de seguridad social, en importe del 55% de una base reguladora mensual de 1.247,30 € 
desde el 5 de mayo de 2010, que la mutua debe hacer efectiva a razón de doce mensualidades al año, con responsabi-
lidad subsidiaria del inss.

incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase testimonio de la misma para su constancia en 
los autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación de que no es firme, ya que cabe interponer contra 
ella recurso de suplicación ante el Tribunal superior de Justicia de asturias dentro de los cinco días siguientes a su 
notificación.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones y Promociones Linde Morales S.L., en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en gijón, a 16 de mayo de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-10917.
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