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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA 
de OVIedO númeRO 9

EdiCto. Cédula de notificación 392/2011.

de: Verónica Soto Lecha.

Procuradora: Alicia Sánchez-Arjona Iglesias.

Letrado: manuela Andrea Rodríguez morán.

Contra: mario Feo Bayos.

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

Sentencia

en Oviedo, a 7 de noviembre de 2011.

Vistos por mí, maría Asunción Velasco Rodríguez, magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Oviedo, los autos del juicio verbal de guarda y custodia de hijo no matrimonial número 392/11 en el que son parte: doña 
Verónica Soto Lecha, en calidad de demandante, representada por la Procuradora señora Sánchez-Arjona Iglesias y asis-
tida por la Letrada señora Rodríguez morán; don mario Feo Bayos, en calidad de demandado, en situación de rebeldía; 
el ministerio Fiscal, en la representación que le es propia,

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la representación de doña Verónica Soto Lecha contra don 
mario Feo Bayos, se acuerdan las siguientes medidas para la regulación del cese de su convivencia:

Primera.—Se atribuye a doña Verónica Soto Lecha la guarda y custodia del hijo menor de la pareja, mario Feo Soto, 
manteniendo la patria potestad compartida de ambos progenitores.

Segunda.—Se establece como derecho de visitas a favor de don mario Feo Bayos, sobre su hijo mario, en defecto de 
otro acuerdo entre las partes, el siguiente: los fines de semana alternos desde las 20 horas del viernes a las 19 horas del 
domingo, más dos días durante la semana que, en defecto de otro acuerdo entre las partes, serán los martes y jueves 
desde las 18 a las 20 horas y la mitad de las vacaciones escolares de verano, Semana Santa y navidad, correspondiendo 
la elección de los períodos a la madre en los años pares y al padre en los años impares; el menor deberá ser recogido y 
reintegrado en el domicilio materno.

tercera.—don mario Feo Bayos deberá abonar a doña Verónica Soto Lecha como pensión de alimentos a favor de su 
hijo mario, la suma equivalente al veinte por ciento (20%) de sus ingresos netos mensuales, con una cuantía mínima 
(que deberá abonar en todo caso) de doscientos euros mensuales (200 euros), suma que ingresará por mensualidades 
anticipadas durante los siete primeros días de cada mes en la cuenta bancaria que la madre designe y que será actuali-
zable anualmente conforme al IPC interanual; ambos progenitores abonarán por mitad los gastos extraordinarios que el 
cuidado o educación de su hijo generen, siempre que se produzcan previo acuerdo fehaciente entre los progenitores, o 
en su defecto, con autorización judicial, salvo en supuestos de extrema urgencia.

no resulta procedente la condena en costas.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación en el plazo de veinte días siguientes a su notificación.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de mario Feo Bayos, se extiende la presente para que sirva de cédula de 
notificación.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-24170.
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