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V. Administración de Justicia

JUZGAdO de VIOLenCIA SOBRe LA mUJeR
de GIJÓn númeRO 1

EdiCto. Cédula de notificación 24/2011.

de: Bertha Cecilia Ulcuango espín.
Procurador: Juan Ramón Oro Joven.
Letrado: Carmen martínez menéndez.

Contra: mario Hernán Luna García.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente,

Sentencia 

en Gijón, a 22 de septiembre del 2011.

Vistos por mí, doña estrella González maroño, magistrada-Juez del Juzgado de Violencia sobre la mujer número 1 de 
esta villa y su partido, los presentes autos de divorcio contencioso registrados bajo el número 24/11, seguidos entre 
doña Bertha Cecilia Ulcuango espín, representada por el Procurador don Juan Ramón Oro Joven y asistida por la Letrada 
doña Carmen martínez menéndez y don mario Hernán Luna García, declarado en rebeldía, versando las presentes actua-
ciones sobre divorcio contencioso y medidas definitivas.

Fallo

debo declarar y declaro disuelto por divorcio el matrimonio formado por doña Bertha Cecilia Ulcuango espín y don 
mario Hernán Luna García.

Asimismo, debo acordar y acuerdo como medidas definitivas las siguientes:

Primero.—Se atribuye el uso y disfrute del domicilio familiar, sito en la calle Fermín Canella, número 5, 4.° derecha 
de Gijón y del ajuar familiar a doña Bertha Cecilia Ulcuango espín.

Segundo.—Se reconoce a favor de doña Bertha Cecilia Ulcuango espín una pensión compensatoria consistente en el 
20% de los ingresos netos mensuales de don mario Hernán Luna García, con un mínimo mensual de 300 euros, dicha 
cantidad se actualizará anualmente conforme las variaciones del IPC, con efectos desde el mes de enero de cada año, 
produciéndose la primera actualización en enero de 2012, dicha cantidad deberá ser ingresada dentro de los 7 primeros 
días de cada mes en la cuenta que a tal efecto designe doña Bertha Cecilia Ulcuango espín.

tercero.—Se reconoce a favor de los dos hijos de la pareja, Lenin Hernán y Joseph Sebastian, una pensión alimenticia 
que deberá ser abonada por don mario Hernán Luna García, consistente en el 20% de sus ingresos netos (10% para 
cada hijo) con un mínimo mensual de 300 euros (150 euros para cada hijo), dicha cantidad se actualizará anualmente 
conforme las variaciones del IPC, con efectos desde el mes de enero de cada año, produciéndose la primera actualización 
en enero de 2012, dicha cantidad deberá ser ingresada dentro de los 7 primeros días de cada mes en la cuenta que a tal 
efecto designe doña Bertha Cecilia Ulcuango espín; asimismo, don mario Hernán Luna García deberá abonar el 50% de 
los gastos extraordinarios de sus hijos.

Todo ello sin hacer expresa imposición de costas.

Esta sentencia no es firme, contra la misma las partes podrán interponer recurso de apelación, ante la ilustrísima 
Audiencia Provincial, en este mismo Juzgado, en el plazo de cinco días contados a partir del siguiente a su notificación, 
en la forma prevista en los artículos 457 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento Civil, debiendo en su caso constituirse 
previamente el depósito a que se refiere la Ley Orgánica 1/09 de 3 de noviembre.

Una vez firme, entréguese copia testimoniada de la presente resolución a las partes para inscripción del divorcio en 
el Registro Civil que corresponda.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, doña Estrella González Maroño, Magistrada-Juez del Juzgado 
de Violencia sobre la mujer número 1 de Gijón.

Y como consecuencia del ignorado paradero de mario Hernán Luna García, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

Gijón, a 2 de noviembre de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-22410.
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