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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Sanidad
Resolución de 23 de abril de 2019, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone la ejecución de sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo, respecto a la demanda con número de autos 442/2018.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 de diciembre de 2018, por el Juzgado de los Social n.º 5
de Oviedo, respecto a la demanda con número de autos 442/2018, interpuesta por AQR, sobre Seguridad Social: Gran
Invalidez, Incapacidad permanente absoluta y, subsidiariamente, total.
Considerando que la referida Sentencia tiene carácter firme y que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en consecuencia,
RES U E L VO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia referida cuyo tenor literal es el siguiente:
Que estimando parcialmente la demanda formulada por AQR contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social, Consejería de Sanidad del Principado de Asturias, la Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales Ibermutuamur debo declarar y declaro a AQR en situación de incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio en la contingencia de enfermedad profesional con derecho a percibir una
pensión vitalicia en la cuantía del 100% de su base reguladora de 3.518,23 €/mensuales con efectos de 16 de marzo de
2018. Condenando al Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social a su pago con
las mejoras y revalorizaciones que procedan así como al resto de los demandados a estar y pasar por esta declaración.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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Oviedo, a 23 de abril de 2019.—El Consejero de Sanidad, Francisco del Busto de Prado.—Cód. 2019-04206.
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