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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO SOCIAL
de OVIedO númeRO 1

EdiCto. Seguridad Social 68/2011.

demandante: manuel Ginés Barbao Pérez.

Abogada: Isabel Sierra Alonso.

demandados: Instituto nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Unión museba 
Ibesvico mutua de Accidentes de Trabajo, m.P.G.C., S.L.

don misael León noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento Seguridad Social 0000068/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de don manuel Ginés Barbao Pérez contra la empresa Instituto nacional de la Seguridad Social, Tesorería General 
de la Seguridad Social, Unión museba Ibesvico mutua de Accidentes de Trabajo, m.P.G.C., S.L., sobre Seguridad Social, 
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta,

Parte dispositiva

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por don manuel Ginés Barbao Pérez contra el Instituto nacional 
de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, la empresa m.P.G.C. S.L., y la mutua Unión museba 
Ibesvico debo declarar y declaro a don manuel Ginés Barbao Pérez afectado de incapacidad permanente en grado de 
absoluta, en revisión por agravación del grado de invalidez inicialmente reconocida, a causa de enfermedad común, con 
derecho a percibir pensión vitalicia en cuantía equivalente al cien por cien de una base reguladora de 1.128,79 euros 
mensuales en catorce pagas anuales, sin perjuicio de las mejoras y revalorizaciones legales de aplicación, condenando 
a los demandados a estar y pasar por tal declaración y al Instituto nacional de la Seguridad Social al abono de las pres-
taciones económicas desde el 23 de octubre del año 2010.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación 
de la misma. 

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, 
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150 
euros en la cuenta abierta en Banesto a nombre de este Juzgado con el número 3358/0000/65 y número de procedi-
miento 0068/11 acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la for-
malización del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en Banesto a nombre de este juzgado, con el número 3358/0000/65 y 
número de procedimiento 0068/11 la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que 
se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándoselos a este Juzgado con el anuncio de recurso. 

En todo caso el recurrente deberá designar letrado o graduado social colegiado para la tramitación del recurso al 
momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación

Fue leída y publicada la anterior sentencia por el magistrado-Juez que la dictó, estando celebrando audiencia pública 
en el día de la fecha. doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a M.P.G.C., 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.

Oviedo, a 3 de junio de 2011.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-11858.
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