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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo socIal
de gIJón número 1

EdiCto. Cédula de notificación 364/2008.

demandante: delia ana martínez Álvarez.

demandados: Instituto nacional de la seguridad social, Tgss, Jorge luis garcía alonso, el restallu 97, ana maría 
gonzález suárez, adeco eTT, s.a., carlos albo, s.a.

d.ª carmen Villar sevillano, secretaria Judicial del Juzgado de lo social número 1 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 0000364/2008 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancias 
de d.ª delia ana martínez Álvarez contra la empresa Instituto nacional de la seguridad social, Tgss, Jorge luis garcía 
alonso, el restallu 97, ana maría gonzález suárez, adeco eTT, s.a., carlos albo, s.a., sobre seguridad social, se ha 
dictado sentencia cuyo fallo literalmente dice:

Fallo

estimar la demanda interpuesta por doña delia ana martínez Álvarez, contra el Instituto nacional de la seguridad 
social, la Tesorería general de la seguridad social, contra Jorge luis garcía alonso, contra “el restallu 97, s.l.”, contra 
ana maría gonzález suárez, contra adeco eTT, s.a., y contra “Hijos de carlos albo, s.a.”, declarando que la actora tiene 
derecho a la pensión de jubilación contributiva, cuya cuantía, sin perjuicio de actualizaciones y revalorizaciones, debe 
equivaler al 50% de su base reguladora de 519,03 euros, limitando la responsabilidad de la entidad gestora al abono del 
79,85% de la prestación y condenando a la empresa Hijos de carlos albo, s.a., al abono del 20,15% de la misma.

notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la indicación de que contra la misma cabe interponer, ante 
la sala de lo social del Tribunal superior de Justicia del Principado de asturias, recurso de suplicación, que se podrá 
anunciar en este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito, en un plazo de cinco días a partir de la notificación, 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 seguridad social de pago periódico, que al anunciar el 
recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma que lo proseguirá puntual-
mente mientras dure su tramitación. si el recurrente fuere una empresa o mutua Patronal que hubiere sido condenada 
al pago de una pensión de seguridad social de carácter periódico deberá ingresar el importe del capital coste en la 
Tesorería General de la Seguridad Social previa determinación por ésta de su importe una vez le sea comunicada por el 
Juzgado.

Llévese el original de esta resolución al libro de Sentencias, dejando testimonio de la misma en los autos 
principales.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S. M. el Rey y en virtud de los poderes que me han sido conferidos por la 
constitución española.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jorge Luis García Alonso, El Restallu 97, Ana María González Suá-
rez, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en gijón, a veintisiete de junio de dos mil once.

se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que 
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en gijón, a 27 de junio de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-13822.
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