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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA
de OVIedO númeRO 9

EdiCto. divorcio contencioso 559/2010.

en el presente procedimiento de divorcio contencioso 559/10 seguido a instancia de doña débora González Colio 
frente a don José ernesto Lisintuña Cuyo se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente,

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la representación de doña débora González Colio contra 
don José ernesto Lisintuña Cuyo debo declarar y declaro la disolución por causa de divorcio del matrimonio contraído 
por las partes el día 29 de septiembre de 2006 con todos los efectos legales inherentes a la misma y la adopción de las 
siguientes medidas:

Primera.—Se atribuye a doña débora González Colio la guarda y custodia del hijo común del matrimonio Yheray Joel 
Lisintuña González, manteniendo la patria potestad compartida de ambos progenitores.

Segundo.—No ha lugar a fijar un régimen de visitas a favor de don José Ernesto Lisintuña Cuyo sobre su hijo Yheray 
Joel.

tercero.—Se atribuye al hijo del matrimonio y a la esposa, el uso y disfrute del domicilio familiar sito en la avenida 
Prudencio González, número 12, segunda planta, de Posada de Llanera 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.—don José ernesto Lisintuña Cuyo deberá abonar a doña débora González Colio en concepto de alimentos a 
favor de su hijo Yheray Joel, la cantidad de doscientos euros mensuales (200 euros/mes), cantidad que deberá ingresar, 
por mensualidades anticipadas, durante los siete primeros días de cada mes en la cuenta bancaria que la esposa 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.

Quinto.—No ha lugar a fijar una pensión compensatoria a favor de la esposa.

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 re-
curso 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.

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

Y encontrándose dicho demandado, don José ernesto Lisintuña Cuyo, en paradero desconocido, se expide el presente 
a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

Oviedo, a 21 de marzo de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-06453.
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