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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 8

EdiCto. Juicio verbal 203/2010.

de d/ña. Kattya anna simo torres.

Procurador/a sr/a. susana díaz díaz.

contra d/ña. José antonio cano López.

Ángel Luis campo izquierdo, magistrado-Juez del Juzgado de Primera instancia n.° 8 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución cuyo encabezamiento, fundamentos 
de derecho y fallo son del tenor literal siguiente:

sentencia n.° 87/11

en la villa de gijón a 22 de febrero de 2011 el ilmo. señor don Ángel Luis campo izquierdo magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera instancia n.° ocho de la misma ha visto los autos civiles seguidos en este Juzgado con el núm. 
203/2010 sobre guarda y custodia, visitas y alimentos entre d.ª Kattya anna simo torres representada en los autos 
por la Procuradora de los tribunales sra. díaz díaz y dirigida por el Letrado sr. Fernández ceñal de una parte y d. José 
antonio cano López, en rebeldía y el ministerio Fiscal de otra.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Art. 770.6 de la LEC fija que en los procesos que versen sobre guarda y custodia de hijos menores o so-
bre alimentos reclamados en nombre de los hijos menores, para la adopción de las medidas cautelares que sean adecua-
das a dichos procesos se seguirán los tramites establecidos en la Lec para la adopción de medidas previas, simultaneas 
o definitivas en los procesos de nulidad, separación o divorcio.

Segundo.—dado que ha quedado acreditado que José antonio no tiene relación alguna con la menor Kattya desde ha-
ce más de tres años, la situación en que se encuentra José antonio de paradero desconocido y el aviso de posible acción 
de impugnación de paternidad; se acuerda que la menor Kattya quede bajo la guarda y custodia de la madre.

En función de los datos antes mencionados, no se fija régimen de comunicación entre el padre y la menor, sin per-
juicio de que en un futuro más o menos próximo, a instancia de cualquiera de los progenitores se pueda acordar el 
correspondiente régimen, en función de lo que se pruebe y siempre en interés de la menor.

tercero.—no procede hacer especial imposición de las costas procesales causadas en este pleito, de tal forma que 
cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

vistos los artículos citados y demás de general aplicación.

Fallo

Que tras el cese de la convivencia entre d. José antonio cano López y d.ª Kattya anna simo torres, procede acordar 
las siguientes medidas:

1. mantener la patria potestad compartida.

2. atribuir a Kattya anna la guarda y custodia exclusiva respecto de la menor Kattya cano simó.

todo ello sin hacer especial imposición de las costas procesales causadas.

así por esta mi sentencia, contra la que las partes podrán interponer recurso de apelación ante la audiencia Pro-
vincial en el plazo de cinco días, Haciéndole saber que como requisito indispensable para su admisión, en virtud de lo 
dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, deberá acreditar 
haber constituido el depósito que habrá de ser ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado 
2105/0000/02/0203/10. en el caso de que el ingreso se hiciera por transferencia bancaria, el código y tipo concreto de 
recurso debe de indicarse después de especificar los 16 dígitos de la cuenta-expediente. Estarán exentos de dicho de-
pósito los litigantes que tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, al amparo de lo previsto en el art. 
6.5 de la Ley 1/996 de 10 de Enero de Asistencia Jurídica Gratuita lo pronuncio mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de José antonio cano López, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

gijón, a 22 de febrero de 2011.—el/la secretario.—cód. 2011-12133.
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