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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA

de OVIedO númeRO 9

EdiCto. divorcio contencioso 771/2010.

en el presente procedimiento de divorcio contencioso número 771/10 seguido a instancia de don Joaquín González 
Peláez frente a doña marta Claudia Vera Gómez se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente,

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la representación de don Joaquín González Peláez contra 
doña marta Claudia Vera Gómez debo declarar y declaro la disolución por causa de divorcio del matrimonio contraído 
por las partes el día 24 de octubre de 2003 con todos los efectos legales inherentes a la misma y la adopción de las 
siguientes medidas:

Primero.—Se atribuye a don Joaquín González Peláez el ejercicio exclusivo de la patria potestad (manteniendo la 
titularidad de ambos progenitores) y la guarda y custodia del hijo común del matrimonio Brian González Vera.

Segundo.—No a lugar a fijar un régimen de visitas a favor de doña Marta Claudia Vera Gómez sobre su hijo Brian.

tercero.—Se atribuye al hijo del matrimonio y al esposo, el uso y disfrute del domicilio familiar sito en la calle nicolás 
Soria, número 14, 3.° C de Oviedo y de los bienes y objetos del ajuar que continúen en éste, pudiendo el otro cónyuge 
retirar del mismo los objetos de uso personal y exclusiva pertenencia.

Cuarto.—doña marta Claudia Vera Gómez deberá abonar a don Joaquín González Peláez en concepto de alimentos a 
favor de su hijo Brian, la suma equivalente al 20% de los ingresos netos mensuales que perciba, con una cantidad mí-
nima, que deberá pagar en todo caso, de doscientos cincuenta euros mensuales (250 euros/mes), cantidad que deberá 
ingresar, por mensualidades anticipadas, durante los siete primeros días de cada mes en la cuenta bancaria que el espo-
so designe, y que será actualizable anualmente conforme al IPC interanual, más la mitad de los gastos extraordinarios 
que el cuidado o educación del hijo común generen.

no procede hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas.

Firme que sea la presente resolución comuníquese a los Registros Civiles correspondientes a los efectos registrales 
oportunos.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días siguientes a su notificación. 

el recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados 
desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con 
expresión de los pronunciamientos que se impugnan y consignando como depósito la cantidad de cincuenta euros (50 
euros) en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, cuenta número 3839-0000-070771-10 abierta en la entidad 
Banesto.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado doña marta Claudia Vera Gómez, en paradero desconocido, se expide el presente 
a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

Oviedo, a 12 de enero de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-00990.
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