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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo social
de giJón número 3

EdiCto. Procedimiento ordinario 1028/2010.

demandante: José germán simón sánchez.

abogada: ana isabel abad osle.

demandados: Tesorería general de la seguridad social (Tgss), desarrollos cormerciales y de ocio lorca, s.l., inss, 
asturconft, s.l., desarrollos comerciales y de ocio carcaixant, s.l.

d.ª maría del Pilar Prieto Blanco, secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 0001028/2010 de este Juzgado de lo social, seguido a instancia de d. 
José germán simón sánchez contra la empresa Tesorería general de la seguridad social (Tgss), desarrollos cormer-
ciales y de ocio lorca, s.l., inss, asturconft, s.l., desarrollos comerciales y de ocio carcaixant, s.l., sobre seguridad 
social, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

demanda 1028/2010

en gijón, a 28 de octubre de 2011.

doña catalina ordóñez díaz, magistrada-Juez del Juzgado de lo social n.º 3, tras haber visto los presentes autos en 
materia de recargo de prestaciones

demandante:

José germán simón sánchez, que actúa defendido por la letrada doña ana isabel abad.

demandadas:

instituto nacional de la seguridad social-Tesorería general de la seguridad social, defendidos por el letrado don José 
andrés Álvarez Patallo.

asturconfort, s.l.

desarrollos comerciales y de ocio carcaixent, s.l./desarrollos comerciales y de ocio lorca, s.l., defendidas por la 
letrada doña inés maría espinosa.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda presentada por José germán simón sánchez frente a instituto nacional de la se-
guridad social-Tesorería general de la seguridad social, asturconft, s.l., y desarrollos comerciales y de ocio lorca, s.l.

debo declarar y declaro:

—  la existencia de responsabilidad empresarial en el accidente de trabajo sufrido por el demandante el 6 de mayo 
de 2005.

—  el derecho del trabajador a recibir las prestaciones de seguridad social derivadas del accidente de trabajo, con 
un recargo a su favor del 50% de la base reguladora, a abonar por asturconft, s.l., y desarrollos comerciales 
y de ocio lorca, s.l., en calidad de responsables solidarias.

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 notifica-
ción, y deberá presentar resguardo acreditativo de haber consignado la suma de 150 euros en concepto de depósito para 
recurrir, en la cuenta abierta en Banesto número 3296000034 más número de expediente y año, con formato de cuatro 
y dos cifras, respectivamente, a excepción de los litigantes excluidos, conforme a lo dispuesto en la d.a. decimoquinta 
l.o. 1/2009, de 3 de noviembre.

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

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

en gijón, a 4 de noviembre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-22197.
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