
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 41 de 19-II-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

2
6
1
5

V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA

de GIJÓn númeRO 9

EdiCto. Medidas provisionales previas a la demanda 690/2010.

don Aladino Garmón Cadierno, Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Gijón,

Hace saber: Que en el juicio referenciado, se ha dictado auto, cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente,

Auto

magistrado-Juez señora marta Baragaño Argüelles.

en Gijón, a 22 de diciembre de 2010.

Hechos

Primero.—Por la Procuradora doña Ana Isabel martínez Fanjul, en nombre y representación de doña Loveline Odigi, 
se presentó demanda de adopción de medidas provisionales en el orden personal y económico respecto de la hija menor 
de edad de la pareja, frente a don Jonsson Beta Philmin.

Parte dispositiva

dispongo

— Se acuerdan las siguientes medidas provisionales en relación con la menor Sydney mbita makegue, nacida el 18 
de noviembre de 2006.

— Se atribuye la guarda y custodia de la menor a la madre doña Loveline Odigi, ejerciendo ambos progenitores la 
patria potestad.

— no se establece régimen de visitas del padre para con su hija.

— el padre don Jonsson Beta Philmin, deberá abonar en concepto de alimentos para su hija la cantidad mensual de 
150 euros, que deberá ser ingresada en la cuenta bancaria que al efecto se señale, dentro de los cinco primeros 
días de cada mes, cantidad que se actualizará anualmente conforme al IPC que publique el Instituto nacional de 
Estadística u organismo oficial que le sustituya, surgiendo la obligación de pago a partir de la fecha de la presente 
resolución. La primera actualización deberá efectuarse en el mes de enero de 2012. Los gastos extraordinarios 
que genere la menor serán abonados, por ambos progenitores, por mitad.

— no procede hacer especial pronunciamiento en cuanto al pago de las costas causadas en autos.

Póngase esta resolución en conocimiento del ministerio Fiscal y demás partes personadas, previniéndoles que contra 
la misma no cabe recurso alguno.

Así lo acuerda, manda y firma SS.ª. Doy fe. El Magistrado-Juez y el Secretario.

En cumplimiento de lo acordado y para que sirva de notificación al demandado don Jonsson Beta Philmin, declarado 
en rebeldía procesal, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido y firmo el presente.

Gijón, a 31 de enero de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-02615.
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