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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA 
de GIJÓn númeRO 9

EdiCto. divorcio contencioso 334/2011.

de: diego nicolás Rodríguez Hueller.

Procurador: Abel Celemín Larroque.

Abogada: Lorena maría Cuello Rubio.

Contra: mirna Lorena Aguayo.

don Aladino Garmón Cadierno, Secretario Judicial de Juzgado de Primera Instancia número 9 de Gijón,

Hace saber: Que en este Juzgado se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal 
siguiente,

Sentencia

en Gijón, a 7 de octubre de 2011.

doña marta Baragaño Argüelles, magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 9 de ésta y su partido, 
ha visto por si los presentes autos de divorcio contencioso seguidos ante este Juzgado bajo el número 0000334/2011, 
en el que son parte actora diego nicolás Rodríguez Hueller, representado por el Procurador don Abel Celemín Viñuela y 
defendido por la Letrada doña Lorena maría Cuello Rubio y parte demandada mirna Lorena Aguayo, que ha sido decla-
rada en rebeldía.

Fallo

Que estimado la demanda interpuesta por el Procurador don Abel Celemín Viñuela, en nombre y representación de 
don diego nicolás Rodríguez Hueller frente a doña mirna Lorena Aguayo, procede acordar el divorcio del matrimonio for-
mado por ambos contrayentes en fecha 21 de septiembre de 1999, con los efectos legales inherentes a tal declaración, 
acordando además las siguientes medidas:

— Se atribuye la guarda y custodia de la hija menor de edad, Candela Rodríguez Aguayo, nacida el 29 de diciembre 
de 1999 a la madre, doña mirna Lorena Aguayo, sin perjuicio del ejercicio conjunto de la patria potestad por am-
bos progenitores.

—	El	régimen	de	visitas	del	padre	para	con	su	hija	menor	de	edad	será	de	los	fines	de	semana	alternos,	desde	el	
viernes a las 20:00 horas hasta el domingo a las 20:00 horas, debiendo ser el menor recogido y reintegrado en el 
domicilio materno. Así como la mitad de los periodos vacacionales de verano, navidad y Semana Santa, eligiendo 
la	esposa	los	años	pares	y	el	esposo	los	impares.	Los	fines	de	semana	se	unirán	a	los	puentes.

— don nicolás Rodríguez Hueller deberá abonar, en concepto de alimentos, para su hija la cantidad mensual de 100 
euros, actualizables anualmente conforme al IPC, que deberá ser ingresada dentro de los cinco primeros días de 
cada mes en la cuenta bancaria que al efecto se señale. Los gastos extraordinarios que genere la menor serán 
abonados, por ambos progenitores, por mitad.

Firme que sea esta resolución, comuníquese al Registro Civil correspondiente, donde consta inscrito el matrimonio de 
los	litigantes,	a	los	fines	procedentes	en	derecho.

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.

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.

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 
164	de	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Civil	por	el	presente	se	notifica	en	legal	forma	a	Mirna	Lorena	Aguayo.

Gijón, a 7 de octubre de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-19830.
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