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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de AVILÉS númeRO 1

EdiCto. Cédula de notificación 133/2009.

de: Concepción Flores Peñazola.

Procuradora: Ana Belén Pérez martínez.

Contra: José Arcadio menéndez Fernández.

En autos de juicio modificación de medidas supuesto contencioso, seguidos en este Juzgado de Primera Instancia de 
Avilés con el número 0000133/2009 a instancia de Concepción Flores Peñazola contra José Arcadio menéndez Fernández 
se ha dictado resolución Sentencia de fecha 23 de marzo de 2011, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales, Sra. Pérez Martínez, en nombre y 
representación de doña Concepción Flores Peñaloza, sobre Modificación de Medidas, frente a don José Arcadio Menéndez 
Fernández, declarado en situación de rebeldía procesal, debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones 
deducidas en su contra en el suplico de la demanda, y en su virtud,

Acuerdo mantener el régimen de visitas establecido a favor del progenitor no custodio respecto a sus hijos menores 
de edad, en los mismos términos acordados en la sentencia dictada en los autos de separación 311/2000, y en posterior 
sentencia de modificación de medidas, dictada en autos número 581/2002, ambas de este mismo juzgado.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales causadas.

Notifíquese la presente resolución judicial a las partes, haciéndoles saber que contra la misma, cabe recurso de 
apelación.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, con inclusión del original al libro de sentencias de 
este Juzgado.

Así por esta su sentencia, juzgando definitivamente en esta instancia, lo pronuncia, manda y firma, doña Raquel 
Villanueva Benítez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Avilés, y su Partido 
Judicial.

Y para que sirva de notificación en forma al demandado rebelde en paradero desconocido José Arcadio Menéndez 
Fernández expido la presente.

Avilés, a 3 de mayo de 2011.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-09765.
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