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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Langreo número 1

EdiCto. Cédula de notificación 187/2011.

de d.ª úrsula oliveira Piñeira.
Procuradora sra. margarita Prendes suárez.

contra d. Juan antonio cabo Pesquera.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución, cuya cabecera y pie son del tenor literal siguiente:

Jdo. 1.ª inst. e instrucción n.º 1 Langreo.

sentencia: 00120/2011

Juicio Verbal 187/2011.

en sama de Langreo, a 20 de septiembre de 2011. 

magistrado-Juez que la dicta: Luis ortiz Vigil.

demandante: úrsula oliveira Piñeira.
Procuradora: margarita de Prendes suárez.
Letrada: inmaculada gonzález Álvarez.

demandado: Juan antonio cabo Pesquera, declarado en rebeldía.

interviniente: ministerio Fiscal.

objeto: divorcio contencioso.

Fallo

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por la representación de úrsula oliveira Piñeira con-
tra Juan antonio cabo Pesquera, y, en su consecuencia, declaro la disolución, por causa de divorcio, del matrimonio por 
ellos formado con todos los efectos legales a ello inherentes, adoptándose las medidas que seguidamente se enumeran 
y absolviendo al demandado en relación con el resto de las peticiones formuladas en su contra:

1.ª) Se confiere la guarda y custodia de la hija menor habida del matrimonio a la demandante, sin perjuicio de la 
patria potestad del demandado, quien habrá de visitarla y tenerla en su compañía en los períodos y términos que segui-
damente se reseñan:

	 	El demandado tendrá en su compañía a la hija en fines de semana alternos, desde las 20.00 horas del viernes 
a las 19.00 horas del domingo, recogiendo aquél a éste en el domicilio de la demandante y reintegrándolos al 
finalizar la visita a dicha vivienda, así como la mitad de las vacaciones escolares de Navidad, Semana Santa y 
Verano, de tal forma que, si los litigantes no se ponen de acuerdo en cuanto a qué mitad o mes corresponde a 
cada uno, la demandante elegirá los años impares y el demandado los pares.

  Los períodos vacacionales se dividirán en dos partes: la primera desde el día siguientes al que finalicen las 
correspondientes clases hasta las 16.00 horas del día que constituya la mitad del correspondiente período vaca-
cional y la segunda desde las 16.00 horas del día que constituya la mitad del correspondiente período vacacional 
hasta las 20.00 horas del día inmediatamente anterior al que comiencen las correspondientes clases.

2.º) La atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar sita en riaño, así como el ajuar doméstico corresponde al 
demandado, pudiendo la demandante, en su caso, retirar sus efectos personales y los de su hija.

3.º) el demandado abonará a la demandante, en concepto de pensión alimenticia a favor de la hija menor, la cantidad 
mensual de 180 € actualizable anualmente, con efectos a partir del día 1 de enero de cada año en curso, conforme a 
la variación que experimente el índice de Precios al consumo, debiendo producirse la primera actualización el día 1 de 
enero de 2012.

4.º) el demandado abonará a la demandante el 50% de los gastos extraordinarios atinentes a la hija menor.

cada parte habrá de asumir las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella podrán interpo-
ner recurso de apelación, el cual habrá de ser preparado, en su caso, mediante escrito presentado, ante este Juzgado, 
en el plazo de los 5 días siguientes al en que se notifique esta resolución.
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Firme la presente, expídase testimonio para su anotación marginal en la inscripción del matrimonio en el registro 
civil de oviedo.

Prevéngase a las partes que, conforme determina la disposición adicional 15.ª de la Ley orgánica del Poder Judicial, 
no se dará trámite a recurso alguno cuyo depósito no esté constituido en debida forma mediante ingreso en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, indicando como concepto “recurso”, código asignado al mismo y tipo 
de recurso del que se trate.

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

Publicación.—Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el ilmo. sr. magistrado-Juez titular que la suscribe, 
estando celebrando audiencia en el día de su fecha, de lo que doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Juan antonio cabo Pesquera, se extiende la presente para que sirva 
de cédula de notificación.

Langreo, a 27 de octubre de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-21310.
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