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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA 
de OVIedO númeRO 7

EdiCto. Modificación de medidas 437/2011.

de: mazhar Iqbal.
Procuradora: Ana maría Álvarez Briso-montiano.
Abogada: eladia díaz Sopeña.

Contra: Shazia Begun.

doña maría elena Álvarez Rodríguez, Secretaria Judicial, del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Oviedo, por el 
presente,

Anuncio

En el presente procedimiento de modificación de medidas definitivas seguido a instancia de Mazhar Iqbal frente a 
Shazia Begun se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es la siguiente,

Parte dispositiva

Fallo

Estimando parcialmente la demanda de modificación de medidas definitivas deducidas por la Procuradora de los Tri-
bunales señora Ana María Álvarez Briso-Montiano en nombre y representación de don Mazhar Iqbal, frente a doña Shazia 
Begun, declaro haber lugar a modificar las siguientes medidas:

Primera.—La guarda y custodia de los dos hijos menores habidos en el matrimonio de los litigantes se atribuye al 
padre.

Segunda.—Se dejan sin efecto las medidas relativas a las visitas paterno-filiales y a la obligación de don Mazhar Iqbal 
de abonar pensión de alimentos a favor de sus hijos menores.

tercera.—No ha lugar a establecer en este momento, régimen de visitas materno-filiales al desconocer se el paradero 
de doña Shazia Begun; sin perjuicio de acordarse de solicitarlo esta y reanudar en beneficio de sus hijos.

Cuarta.—No ha lugar a fijar pensión de alimentos a cargo de la progenitora al desconocer si obtiene ingresos que le 
permitan abonar la misma sin poner en peligro su subsistencia.

Sin imposición de las costas procesales devengadas en esta instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella podrán inter-
poner recurso de apelación dentro de los cinco días siguientes a su notificación, que se interpondrá ante este órgano 
judicial, y será resuelto por la ilustrísima Audiencia Provincial.

Conforme a la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para la admisión del recurso 
se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 
euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, 
entidad local u organismo autónomo dependiente.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el Banesto, en la cuenta de este expediente 0930-
0000-350437-11 indicando, en el campo “concepto” la indicación “Recurso” seguida del código “02 Civil-Apelación”. 

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio 
la indicación “recurso” seguida del código “02 Civil-Apelación”.

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, in-
cluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la 
fecha de la resolución recurrida con el formato dd/mm/aaaa.

Así, por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, Shazia Begun, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva 
de notificación en forma al mismo.

Oviedo, a 29 de noviembre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-23806.
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