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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 9

EdiCto. Procedimiento 290/2011-7.

de dña. Patricia suárez suárez.

Procuradora sra. Victoria meana de Larroza.

abogada sra. maría de los Ángeles de León toledo.

contra d. Freddy-orley cubillos arredondo.

d. aladino garmón cadierno, secretario Judicial de Jdo. de Primera instancia n.º 9 de gijón,

Hace saber: Que en este Juzgado se ha dictado sentencia en fecha 6-10-2011, cuyo encabezamiento y fallo son del 
tenor literal siguiente:

sentencia n.º 439-11

en gijón, a seis de octubre de dos mil once.

d.ª marta Baragaño argüelles, magistrada-Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 9 de ésta y su partido, ha visto 
por sí los presentes autos de juicio verbal seguidos ante este Juzgado bajo el n.º 0000290/2011-7, sobre guarda, custo-
dia y alimentos, en el que son parte actora Patricia suárez suárez, representada por la Procuradora d.ª Victoria meana 
de Larroza y defendida por la Letrada d.ª m.ª de los Ángeles de León toledo y parte demandada Freddy-orley cubillos 
arredondo, habiendo sido parte el ministerio Fiscal.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora d.ª Victoria meana de Larroza, en nombre y representa-
ción de d.ª Patricia suárez suárez, frente a d. Freddy orley cubillos arredondo, debo acordar y acuerdo las siguientes 
medidas en relación con el menor Byron-gyuseppe cubillos suárez, nacido el 11 de julio de 2007:

—  se atribuye a la madre, d.ª Patricia suárez suárez, la guarda y custodia del hijo menor de edad, Byron-gyu-
seppe cubillos suárez, nacido el 11 de julio de 2007, con atribución del ejerciendo exclusivo a la madre de la 
patria potestad.

—  no se establece régimen de visitas del padre para con el menor.

—  d. Freddy orley cubillos arredondo abonará la cantidad de 300 euros mensuales, en concepto de alimentos para 
su hijo, cantidad que deberá ser ingresada, por meses adelantados, dentro de los cinco primeros días de cada 
mes, a partir de la fecha de la presente resolución, con el prorrateo correspondiente en cuanto a lo que reste 
del mes, siendo ingresada en la cuenta bancaria que d.ª Patricia designe al efecto, adoptándose las medidas 
legales oportunas en caso de incumplimiento. dicha cantidad será actualizada anualmente conforme al iPc, 
siendo la primera actualización el 1 de enero de 2012. Los gastos extraordinarios deberán ser satisfechos por 
ambos progenitores por mitad.

notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma procede in-
terponer recurso de apelación para ante la ilma. 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.

Y 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 L.E.C. por el presente se notifica en legal forma la sentencia a Freddy-Orley Cubillos Arredondo, por ser descono-
cido su domicilio.

en gijón, a 11 de noviembre de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-22349.
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