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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA
de OVIedO númeRO 9

EdiCto. Cédula de notificación 44/2011.

de: emma Yadira Salazar domínguez.

Procuradora: Luisa Villagrá Álvarez.

Letrado: eugenia García Vázquez.

Contra: Prisciliano Riveros Chávez.

en el procedimiento de referencia, en fecha 4 de octubre de 2011, se ha dictado la sentencia que contiene los siguientes 
particulares:

Vistos por mí, maría Asunción Velasco Rodríguez, magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Oviedo, los autos del juicio verbal de guarda y custodia de hijo no matrimonial número 44/11 en el que son parte: doña 
emma Yadira Salazar domínguez, en calidad de demandante, representada por la Procuradora señora Villagrá Álvarez 
y asistida por la Letrada señora García Vázquez; don Prisciliano Riveros Chávez, en calidad de demandado, en situación 
de rebeldía; el ministerio Fiscal, en la representación que le es propia,

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la representación de doña emma Yadira Salazar domín-
guez contra don Prisciliano Riveros Chávez, se acuerdan las siguientes medidas para la regulación del cese de su 
convivencia:

Primera.—Se atribuye a doña emma Yadira Salazar domínguez la guarda y custodia de la hija menor de la pareja, 
natalia Riveros Salazar, manteniendo la patria potestad compartida de ambos progenitores.

Segunda.—No procede fijar un régimen de visitas a favor de don Prisciliano Riveros Chávez sobre su hija Natalia.

tercera.—don Prisciliano Riveros Chávez deberá abonar a doña emma Yadira Salazar domínguez como pensión de 
alimentos a favor de su hija natalia, la cantidad equivalente al veinte por ciento (20%) de sus ingresos mensuales, suma 
que ingresará por mensualidades anticipadas durante los siete primeros días de cada mes en la cuenta bancaria que la 
madre designe y que será actualizable anualmente conforme al IPC interanual; ambos progenitores abonarán por mitad 
los gastos extraordinarios que el cuidado o educación de su hija genere, siempre que se produzcan previo acuerdo feha-
ciente entre los progenitores, o en su defecto, con autorización judicial, salvo en supuestos de extrema urgencia.

no resulta procedente la condena en costas.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días siguientes a su notificación. 

el recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados 
desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con 
expresión de los pronunciamientos que se impugnan y consignando como depósito la cantidad de cincuenta euros (50 
euros) en la cuenta de consignaciones de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de don Prisciliano Riveros Chávez, se extiende la presente para que sirva 
de cédula de notificación.

Oviedo, a 10 de octubre de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-20054.
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