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V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de oviedo sección 4.ª

EdiCto. Recurso de apelación 388/2010.

Apelante: Juan manuel Hernández nieto. 

Procurador: mariana collado González. 

Abogado: Antonio Pineda García. 

Apelado: lidia de la cruz Hernández. 

Acordado en el rollo de apelación civil n.º 388/2010, dimanante de los autos de juicio verbal n.º 99/2009 del Juzgado 
de Primera instancia n.º 1 de langreo, se dictó sentencia con el n.º 465, con fecha 16 de diciembre de 2010, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo

estimar el recurso de apelación interpuesto por d. Juan manuel Hernández nieto y la impugnación planteada por el 
ministerio Fiscal, ambos frente a la sentencia dictada por el Juzgado de Primera instancia n.º 1 de langreo, en autos 
de juicio verbal sobre guarda y custodia seguidos con el n.º 99/09, la que revocamos en el solo punto de sustituir el 
régimen de visitas que en ella se establece para que el menor pueda comunicarse con su madre, doña lidia de la cruz 
Hernández, por el de una visita semanal de dos horas de duración, cuyo horario se concretará en fase de ejecución, que 
deberá efectuarse bien acompañando a la madre una tercera persona, ya de confianza del padre, ya autorizada por el 
Juzgado, o bien en un punto de encuentro. A la vista de cómo evolucionen esas visitas, se acordará lo que proceda sobre 
su posible variación en el futuro.

Confirmamos los restantes pronunciamientos de dicha resolución, sin hacer expresa imposición de las costas aquí 
causadas.

Las resoluciones definitivas dictadas por las Audiencias Provinciales, de conformidad con lo prevenido en el art. 466 
de la l.e.c., serán susceptibles de los recursos de infracción procesal y de casación, en los casos, por los motivos y con 
los requisitos prevenidos en los arts. 468 y ss., 477 y ss. y disposición final 16.ª todo ello de la L.E.C., debiendo preparar-
se en el plazo de cinco días ante éste tribunal, con constitución del depósito de 50 euros en la cuenta de consignaciones 
de este Tribunal en el Banco Español de Crédito 3370 e indicación de tipo de recurso (04: extraordinario por infracción 
procesal, y 06: por casación) y expediente.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

Y para que conste y se publique en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y sirva de notificación a D.ª Lidia de 
la Cruz Hernández, se expide y firma el presente.

oviedo, a 9 de febrero de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-03474.
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