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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA

de OVIedO númeRO 9

EdiCto. Cédula de notificación 527/2011.

de: Lidia Salas Rúa.

Procuradora: Luisa Villagra Álvarez.

Letrada: Carmela Álvarez de la Ballina.

Contra: Ana Belén miar Aira y Francisco Javier Salas Rúa.

Procuradora: Carmen maría García Carracedo.

Letrado: Catalina Teva Prado.

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

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la representación de doña Lidia Salas Rúa contra doña Ana 
Belén Miar Aira y don Francisco Javier Salas Rúa se acuerda fijar el siguiente régimen de visitas a favor de la actora 
sobre su sobrina Paula:

— doña Lidia Salas Rúa tendrá derecho a estar con su sobrina Paula Salas miar durante el régimen de visitas ya 
fijado a favor de su hermana doña Noelia Salas en la sentencia dictada por este juzgado de fecha 27 de septiem-
bre de 2010; además doña Lidia podrá hablar con su sobrina una vez a la semana, sin necesidad de coincidir 
con la llamada que le realice doña noelia.

no procede hacer pronunciamiento especial sobre las costas causadas.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación en el plazo de veinte días siguientes a su notificación, consig-
nando 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 Francisco Javier Salas Rúa, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

Oviedo, a 22 de noviembre de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-23424.
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