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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA

de GIJÓn númeRO 9

EdiCto. Modificación de medidas supuesto contencioso 346/2010-6.

demandante: dionisio Plaza Santoro.

Procuradora: Ana Fernández martínez.

demandada: noelia martínez miguel.

en el juicio referenciado se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente,

Sentencia

en Gijón, a 18 de marzo de 2011.

La señora doña marta Baragaño Argüelles, magistrado-Juez de Primera Instancia número 9 de Gijón y su Partido, 
habiendo visto los presentes autos de modificación de medidas supuesto contencioso 346/2010-6 seguidos ante este 
Juzgado, entre partes, de una como demandante don dionisio Plaza Santoro con Procurador doña Ana Fernández martí-
nez y Letrado señora doña maría Jesús Cubría Rodríguez, y de otra como demandada doña noelia martínez miguel, que 
ha sido declarada en rebeldía procesal, habiendo sido parte el ministerio Fiscal.

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la procuradora doña Ana Fernández martínez, en nombre y 
representación de don Dionisio Plaza Santoro, frente a doña Noelia Martínez Miguel, declaro haber lugar a la modifica-
ción de las medidas acordadas en la sentencia de fecha 18 de septiembre de 2008, dictada por el Juzgado de Primera 
Instancia número 9 de Gijón, en los autos número 6135/2008, reduciendo la pensión de alimentos de la menor Carla, 
a la cantidad de 180 euros mensuales, con las actualizaciones ya fijadas, permaneciendo inalteradas las restantes es-
tipulaciones contenidas en la misma.

no se hace especial pronunciamiento en cuanto al pago de las costas causadas en el pleito.

notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma procede inter-
poner recurso de apelación para ante la ilustrísima Audiencia Provincial de Asturias, que se preparará ante este mismo 
juzgado en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de la referida notificación.

Conforme al artículo 19, de la ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la 
legislación procesal para implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, que añade una disposición adicional decimoquinta, para Interponer recurso de reposición, 
revisión de resoluciones del Secretario judicial o preparación del recurso de apelación será necesario constituir, acredi-
tándolo en forma, un depósito de 25 euros en los casos de reposición y revisión y de 50 euros en el caso de apelación, 
mediante consignación en la cuenta de “depósitos y Consignaciones” abierta a nombre de este Juzgado en la entidad 
Banco Español de Crédito S.A. (Banesto), cuenta específica para este procedimiento número 3275 0000 35 0346 10.

En el campo “Concepto de cobro”, del Resguardo de ingreso, debe especificarse:

“Recurso” seguido de:

— “00 Civil-Reposición” (si se trata de un recurso de reposición).

— “01 Civil-Revisión de resoluciones Secretario Judicial” (si se trata de una resolución del Secretario Judicial).

— “02 Civil-Apelación” (si se trata de un recurso de Apelación).

Se advierte a las partes que de no constituirse dicho depósito no se admitirá el recurso, excepción hecha de los be-
neficiarios del derecho de justicia gratuita.

También están exentos de dicho depósito el ministerio Fiscal, el estado, las Comunidades Autónomas, las entidades 
locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Si el ingreso se hiciere por transferencia se observarán las siguientes instrucciones:

a) La transferencia se hará a 0030 7021 00.000000000 (son 20 dígitos).

b) Como beneficiario se pondrá “Juzgado de Primera Instancia número 9 de Gijón”.

c) En observaciones se pondrá el número de cuenta específica para este procedimiento, seguido, separado por un 
espacio, del código y tipo de recurso antes reseñados.
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Llévese el original de esta resolución al libro de sentencias, dejando copia debidamente testimoniada en autos.

Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio mando y firmo.

En cumplimiento de lo acordado y para que sirva de notificación a la demandada doña Noelia Martínez Miguel, de-
clarada en rebeldía procesal y para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, siendo desconocido su 
actual domicilio, expido y firmo el presente.

Gijón, a 10 de mayo de 2011.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-10064.
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