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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL

de OVIedO númeRO 2

EdiCto. Cédula de notificación 610/2010.

demandante: Fremap-mutua de Accidentes de Trabajo y enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 
61.

Abogado: Luis Benito Sánchez.

demandados: Pelayo Fuentes Rodríguez, Instalaciones eléctricas del Principado de Asturias S.L. (Inelpa), Instituto 
nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social.

don misael León noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento 610/2010 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fremap-mutua 
de Accidentes de Trabajo y enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, con fecha 17 de marzo de 2011 se ha 
dictado la siguiente sentencia, cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal dice:

Parte dispositiva

Fallo

Que estimo demanda interpuesta por Fremap-mutua de Accidentes de Trabajo y enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social contra Pelayo Fuentes Rodríguez, el Instituto nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la 
Seguridad Social y contra la empresa Instalaciones eléctricas del Principado de Asturias, S.L. y condeno a Instalaciones 
eléctricas del Principado de Asturias a que abone a la actora 3.001,71 euros (tres mil un euros con setenta y un cén-
timos) por el concepto reclamado, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Instituto nacional de la Seguridad 
Social.

notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
Tribunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por comparecencia 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. 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Ilustrísima señora doña M.ª Cristina García Fernández, ru-
bricado y sellado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa Instalaciones Eléctricas del Principado de Asturias, S.L. 
(Inelpa), en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, a 31 de mayo de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-11611.
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