
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 212 de 13-IX-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

7
2
7
6

V. Administración de Justicia

TRIBUnAL SUPeRIOR de JUSTICIA deL PRInCIPAdO de ASTURIAS
SALA de LO SOCIAL

ReCuRso de suplicación 1443/2011.

Recurrente: nuno Antonio Fernandes macho.

Graduado Social: José emilio martínez-Fariza Conde.

Recurridos: Fremap, mutual midat Cyclops, Instituto nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguri-
dad Social, Cubiertas y Parámetros nubledo S.L. desarrollos empresariales Anacarbe S.A. (deASA).

Abogado: Luis Benito Sánchez, Ángel José Balbuena Fernández, Letrado Seguridad Social.

doña Pilar González Rodríguez, Secretaria Judicial de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación número 1443/2011, interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo 
Social número 1 de Oviedo, dictada en fecha 8 de abril de 2011, recayó resolución de fecha 22 de julio de 2011, cuyo 
fallo copiado literalmente dice,

Fallo

Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por don Nuno Antonio Fernándes Macho contra la sentencia 
de 8 de abril de 2011 dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo en los autos número 901/2010, seguidos 
a su instancia contra el Instituto nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, las mutuas 
de Accidentes de Trabajo y de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Mutual Midat Cyclops y Fremap, y las 
empresas Desarrollos Empresariales Anacarbe, S.A., y Cubiertas y Parámetros Nubledo, S.L., sobre revisión de grado de 
invalidez, confirmando la misma en su integridad.

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.

Pásense las actuaciones a la señora Secretario para que puedan cumplirse los deberes de publicidad, notificación y 
registro de la sentencia.

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

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como fijación en el tablón de anuncios de 
esta Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a la empresa Desarrollos Empresariales Anacarbe, S.A., en ignorado 
paradero, expido la presente que firmo y sello.

Oviedo a 22 de julio de 2011.—La Secretario Judicial.—Cód. 2011-17276.
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