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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 9

EdiCto. Procedimiento de guarda, custodia y alimentos 218/2011-6.

de d.ª raisa gonzález suárez.
Procurador: sra. Beatriz nosti garcía.
abogada sra. sylvia garrido galindo.
contra d.ª anastasia eronjina gonzález.

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

Por el presente, doy fe y certifico que en el procedimiento de referencia, se ha dictado sentencia, cuyo encabeza-
miento y fallo es el siguiente:

sentencia

en gijón, a veinticuatro de noviembre de dos mil once

Vistos por d.ª marta Baragaño argüelles, magistrada-Juez de Primera instancia n.º 9 de gijón y su partido, los pre-
sentes autos de guarda, custodia y alimentos seguidos en este Juzgado con el número de procedimiento 218/2011-6 
a instancias de raisa gonzález suárez, representada por el/la Procuradora d.ª Beatriz nosti garcía y defendida por la 
Letrado D.ª Sylvia Garrido Galindo, siendo parte demandada D.ª Anastasia Erojina González, que ha sido declarada en 
rebeldía procesal, habiendo sido parte el ministerio Fiscal.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora d.ª Beatriz nosti garcía, en nombre y representación de 
d.ª raisa gonzalez suarez, frente a d.ª anastasia erojina gonzalez, debo acordar y acuerdo las siguientes medidas en 
relación con el menor, denis erojín gonzález, nacido el 3 de febrero de 2010:

—   Se acuerda la suspensión del ejercicio de la patria potestad, que D.ª Anastasia Erojina González, ejerce sobre 
su hijo menor de edad, denis erojín gonzález, nacido el 3 de febrero de 2010.

—   Se atribuye la guarda y custodia de menor, a su abuela D.ª Raisa González Suárez, que será ejercida con fun-
ciones tutelares.

—   No se establece régimen de visitas materno filial, sin perjuicio de la posibilidad de D.ª Anastasia Erojina Gonzá-
lez, de instar la correspondiente modificación de medidas, para, previa valoración de las circunstancias concu-
rrentes en el momento, establecer un contacto normalizado con el menor.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma procede inter-
poner recurso de apelación para ante la ilma. audiencia Provincial de asturias, en el plazo de veinte días a contar desde 
el siguiente al de la referida notificación.

conforme al artículo 19, de la Ley orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la 
legislación procesal para implantación de la nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, que añade una disposición adicional decimoquinta, para interponer recurso de reposición, 
revisión de resoluciones del secretario judicial o preparación del recurso de apelación será necesario constituir, acredi-
tándolo en forma, un depósito de 25 euros en los casos de reposición y revisión y de 50 euros en el caso de apelación, 
mediante consignación en la cuenta de “depósitos y consignaciones” abierta a nombre de este Juzgado en la entidad 
Banco Español de Crédito S.A. -Banesto-, cuenta específica para este procedimiento núm. 3275 0000 39 0218 11.

Habiéndose suprimido a partir del 31 de octubre de 2011 la preparación del recurso (Ley 37/2011, de 10 de octubre, 
de medidas de agilización procesal), debe interpretarse interposición, a todos los efectos.

En el campo “concepto de cobro”, del resguardo de ingreso, debe especificarse: “Recurso”, seguido de “00 Civil-
reposición” (si se trata de un recurso de reposición), “01 civil revisión de resoluciones secretario Judicial” (si se trata 
de una resolución del secretario Judicial) o “02 civil-apelación” (si se trata de un recurso de apelación).

Se advierte a la parte que de no constituirse dicho depósito no se admitirá el recurso, excepción hecha de los be-
neficiarios del derecho de justicia gratuita. También están exentos de dicho depósito el Ministerio Fiscal, el Estado, las 
comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

si el ingreso se hiciere por transferencia se observarán las siguientes instrucciones:

a)   La transferencia se hará a 0030 7021 00 000000000 (son 20 dígitos).

b)   Como beneficiario se pondrá “Juzgado de 1.ª Instancia núm. 9 de Gijón”.
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c)   En observaciones se pondrá el número de cuenta específica para este procedimiento, seguido, separado por un 
espacio, del código y tipo de recurso antes reseñados.

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.

En cumplimiento de lo acordado y para que sirva de notificación a la demandada D.ª Anastasia Erojina González, 
declarada en rebeldía procesal y en paradero desconocido, y su publicación en el BOPA, expido y firmo el presente.

En Gijón, a 25 de noviembre de 2011.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-23508.
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