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V. Administración de Justicia

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

EdiCto. Recurso de suplicación 2455/2011.

recurrente/s: mutua de accidentes de Trabajo y enf. prof. número 10 (mutua universal mugenat).
abogado/a: maría José Fidalgo Fernández.

recurrido/s: maría begoña Fernández Fernández, inSS, TGSS, SY madanet, S.l.
abogado/a: letrado Seguridad Social.
Graduado/a Social: marco antonio iglesias Fernández.

doña evelia alonso crespo, Secretaria Judicial de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento recurso suplicación 0002455/2011 esta, seguidos a instancia de mutua univer-
sal mugenat contra la empresa maría begoña Fernández Fernández, inSS, TGSS, SY madanet, S.l., sobre incapacidad 
permanente, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es la siguiente:

Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la mutua universal mugenat contra la sentencia dictada 
por el Juzgado de lo Social n.º 2 de avilés en autos seguidos a su instancia de d.ª m.ª begoña Fernández Fernández 
contra dicho recurrente, el instituto nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y la 
empresa SY Mandanet, S.L., sobre invalidez permanente y en consecuencia debemos confirmar y confirmamos la reso-
lución 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.

Si el recurrente no fuere trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, deberá acreditar que ha 
efectuado el depósito para recurrir de 300 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones que esta Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia tiene abierta con el número 3366 en el Banco Español de Crédito, oficina de la calle 
pelayo 4 de oviedo número 0000, clave 66, haciendo constar el número de rollo, al preparar el recurso, y debiendo in-
dicar en el campo concepto: “35 Social casación”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir 
tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del código “35 Social casación”. 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a 
otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida 
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el ministerio Fiscal, el estado, las comu-
nidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.

asimismo deberá acreditar en el momento de preparar el recurso, haber consignado en la citada cuenta, y por sepa-
rado de lo anterior, la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento 
mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.

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

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a SY Madanet, 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.

en oviedo, a 2 de diciembre de 2011.—la Secretaria Judicial.—cód. 2011-23701.
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