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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 8

EdiCto. Auto 173/2011.

de: maría nidia acevedo marín.
Procurador/a: Loreto garcía maturana.

contra: Jorge mario sánchez estrada.

doña nieves martínez antuña, secretario/a Judicial del Jdo. Primera instancia n.º 8 de gijón,

Hace saber: Que en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

auto n.º 262/11

en la ciudad de gijón, a cuatro de octubre de 2011. 

dada cuenta, y sobre la base de los siguientes

Hechos

Primero.—Que con fecha veintiuno de febrero de 2011 se dictó decreto en este procedimiento por el que se admitía 
a trámite la demanda presentada. tras la tramitación legal oportuna, a medio de diligencia de ordenación de uno de 
septiembre de 2011 se acuerda, entre otros pronunciamientos, señalar día y hora para la celebración de la oportuna 
Vista, siendo que, llegado el día y hora señalados, no compareció la parte actora, no obstante su citación en legal forma 
al respecto, no haciéndolo tampoco la parte demandada.

Segundo.—Que en la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

razonamientos jurídicos

Único.—Que los artículos 770, siguientes y concordantes de la Ley de enjuiciamiento civil, aplicables a la tramita-
ción de los procesos de menores, disponen la obligatoriedad de que las partes concurran a la Vista por sí mismas. en el 
supuesto de autos, habiendo interesado la demandante la concesión de la guarda y custodia respecto de su hijo (en la 
actualidad mayor de edad), siendo que la misma no ha comparecido al acto del Plenario, no obstante constar citada en 
legal forma, deviene la imposibilidad de continuar el procedimiento, máxime la petición que era objeto de resolución, por 
lo que procede sobreseer las actuaciones y decretar el archivo de las mismas por incomparecencia de la parte actora.

a la vista de lo expuesto, teniendo en cuenta los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y per-
tinente aplicación,

Parte dispositiva

acuerdo decretar el sobreseimiento del proceso por incomparecencia de la parte actora, dña. maría nidia acevedo 
marín, y respecto del demandado d. Jorge mario sánchez estrada, ello por las razones expuestas en la Fundamentación 
de la presente, sin efectuar pronunciamiento en cuanto a las costas procesales.

notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que frente a la misma, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 455 de la Ley de enjuiciamiento civil, cabe interponer recurso de apelación para ante la ilma. 
audiencia Provincial de asturias, el que se preparará ante este mismo Juzgado en el plazo de cinco días, a contar desde 
el siguiente al de su notificación. 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 deposito que habrá de ser ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado 
2105/0000/02/0173/11. 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.

Así lo acuerda, manda y firma Dña. Elisa Campo Méndez, Juez por sustitución del Juzgado de Primera Instancia nú-
mero 8 (Familia) de los de gijón y su Partido, en los autos de Procedimiento de guarda, custodia y alimentos seguido 
en este Juzgado al número 173/11. Doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Jorge mario sánchez estrada, se extiende el presente para que sirva 
de cédula de notificación.

en gijón, a 4 de octubre de 2011.—el/la secretario Judicial.—cód. 2011-19572.
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