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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 9

EdiCto. Cédula de notificación 827/2011.

de: dña. maría argentina guix notario.

Procuradora: sr. isabel Quirós colubi.

Letrado: maría zancada menéndez.

contra: d. aziz chnina.

Cedula de notificación

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución uno de cuyos apartados es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

se acuerdan las medidas provisionales previas siguientes:

1.  se atribuye a doña maría argentina guix notario la guarda y custodia de la hija de la pareja, Wesal chnina guix, 
con la patria potestad compartida por ambos progenitores.

2.  No procede fijar un régimen de visitas a favor de don Aziz Chnina sobre su hija Wesal.

3.  don aziz chnina deberá abonar a doña maría argentina guix notario en concepto de contribución a los gastos 
de su hija común, la suma de ciento cincuenta euros mensuales (150 €/mes), cantidad que ingresará por men-
sualidades 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.

no procede hacer especial pronunciamiento en materia de costas.

estas medidas quedarán sin efecto si en el plazo de un mes no se presenta demanda de separación matrimonial, 
divorcio o nulidad.

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiéndoles que es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

Así lo acuerda, manda y firma D.ª M.ª Asunción Velasco Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
n.º 9 de oviedo. doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de aziz chnina, se extiende la presente para que sirva de cédula de 
notificación.

oviedo, a 21 de noviembre de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-23065.
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