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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 8

EdiCto. Procedimiento de guarda, custodia y alimentos 546/2011

de d.ª tamara Barrul gabarre.
Procuradora sra. Loreto garcía maturana.
Letrado: Hugo Vega gonzález.

contra: d.ª Francisco antonio martínez tello.

doña nieves martínez antuña, secretaria del Juzgado de 1.ª instancia n.º 8 de gijón,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita el Procedimiento n.º 546/11 en materia de guarda, custodia y alimentos 
seguido a instancia del Procurador/a de los tribunales d.ª Loreto garcía maturana, en nombre y representación de d.ª 
tamara Barrul gabarre, contra d. Francisco antonio martínez tello en rebeldía procesal y que en dicho procedimiento se 
ha dictado sentencia de fecha 29/11/11 cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

“sentencia n.º 554/11

en la Villa de gijón a 29 de noviembre de 2011 el ilmo. señor don Ángel Luis campo izquierdo magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera instancia n.º 8 de la misma, ha visto los autos civiles seguidos en este Juzgado con el núm. 546/11 
sobre guarda y custodia, visitas y alimentos entre d.ª tamara Barrul gabarre, representada en los autos por la Procu-
radora de los tribunales sra. garcía maturana y dirigida por el Letrado sr. Vega gonzález de una parte y d. Francisco 
antonio martínez tello en rebeldía y el ministerio Fiscal de otra.

Fallo

Que tras el cese de la convivencia entre d. Francisco antonio martínez tello y d.ª tamara Barrul gabarre, procede 
acordar las siguientes medidas:

1.—ambos progenitores tendrán la titularidad de la patria potestad a efectos de representación legal.

2.—el ejercicio de la patria potestad, se atribuye en exclusiva a la madre.

3.—azahara queda conviviendo bajo la guarda y custodia de la madre.

4.—No procede fijar por ahora régimen de comunicaciones y estancias de la menor con su padre, sin perjuicio de lo 
que puedan acordar al respecto ambos progenitores en interés de la hija común, y de lo que en un futuro más o menos 
próximo pueda solicitar el padre.

5.—No procede adoptar medida alguna respecto del domicilio familiar, al no existir éste como tal.

6.—Francisco antonio abonará como alimentos para su hija, el 20% de sus ingresos netos mensuales, con un mínimo 
de 100 € mensuales. Pensión que se abonará entre el 1 y el 10 de cada mes, mediante ingreso en la cuenta 2100 1452 
81 0100560701. El mínimo fijado se actualizará al alza, cada mes de enero, según las variaciones del IPC del año ante-
rior. e¡ primer pago se hará en diciembre de 2011 y la primera actualización en enero de 2013.

7.—ambos progenitores abonarán al 50% los gastos extraordinarios de la menor que se generen a partir de esta 
sentencia.

todo ello sin hacer especial imposición de las costas procesales causadas.

así por esta mi sentencia, contra la que las partes podrán interponer recurso de apelación ante la audiencia Pro-
vincial en el plazo de veinte días, haciéndole saber que como requisito indispensable para su admisión, en virtud de 
lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, deberá acreditar 
haber constituido el depósito que habrá de ser ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado 
2105/000/02/0546/11. en el caso de que el ingreso se hiciera por transferencia bancaria, el código y tipo concreto de 
recurso debe de indicarse después de especificar los 16 dígitos de la cuenta-expediente. Estarán exentos de dicho de-
pósito los litigantes que tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, al amparo de lo previsto en el art. 
6.5 de la Ley 1/996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita, lo pronuncio mando y firmo.”

Y como consecuencia del ignorado paradero de d. Francisco antonio martínez tello, se extiende el presente para que 
sirva de notificación de sentencia.

gijón, a 29 de noviembre de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-23547.
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