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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA
de GIJÓn númeRO 8

EdiCto. Guarda y custodia 528/2011.

demandante: maría Luisa martín Paredes, José manuel Rodolfo montes Ordóñez.
Procuradora: Beatriz nosti García.
Abogada: Silvia Garrido Galindo.

demandado: malika Beljhadj Killed.
Procuradora: Consolación González Prada.
Abogado: Javier moure Fernández.

demandado: Alberto martín Paredes (en situación de rebeldía procesal).

doña nieves martínez Antuña, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Gijón,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 156.4 y 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica a Alberto Martín Paredes la Sentencia de 
fecha 27 de octubre de 2011, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal,

Sentencia

en la Villa de Gijón, a 28 de octubre de 2011.

el ilustrísimo señor don Ángel Luis Campo Izquierdo, magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
la misma, ha visto los autos civiles seguidos en este Juzgado con el número 528/2011 sobre guarda y custodia, visitas y 
alimentos entre doña maría Luisa martín Paredes y don José manuel Rodolfo montes Ordóñez, representados en los autos 
por la Procuradora de los Tribunales doña Beatriz nosti García y dirigida por la Letrada doña Silvia Garrido Galindo de una 
parte, y doña malika Beljhadj Killed, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Consolación González Prada 
y dirigida por el Letrado don Javier moure Fernández, y don Alberto martín Paredes, en situación de rebeldía procesal, 
con la intervención del ministerio Fiscal.

Fallo

Procede acordar las siguientes medidas definitivas relativas a la guarda y custodia, y régimen de alimentos de la 
menor melania martín Beljhadj:

Primero.—Se atribuye la guarda y custodia de melania martín Beljhadj a su madre, doña malika Beljhadj Killed.

Segunda.—Se establece un régimen de visitas a favor de los tíos de la menor, doña maría Luisa martín Paredes y don 
José manuel Rodolfo montes Ordóñez que se aplicará a partir de las vacaciones de navidad de este año 2011, teniendo 
en cuenta que las fechas de las vacaciones coincidirán con las escolares y que será como sigue:

a) Vacaciones de verano: melania pasará la mitad con su madre y la mitad con los tíos, eligiendo éstos los años pares 
y la madre los impares. Las primeras vacaciones de verano que melania pasará con sus tíos serán las de 2012.

b) Vacaciones de navidad: melania pasará la mitad con su madre y la mitad con sus tíos. en los años impares ele-
girán los tíos qué mitad les corresponde y la madre decidirá en los pares.

c) Vacaciones de Semana Santa: Se disfrutarán íntegramente, por años alternos. Los años pares las pasará con los 
tíos y los impares con la madre.

d) el coste de los viajes generados con ocasión del cumplimiento del régimen de visitas se sufragará al 50 por ciento 
por madre y tíos.

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 Provincial 
en el plazo de cinco días, lo pronuncio, mando y firmo.

Lo relacionado concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, y para que conste y su entrega a la parte 
demandante para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido el presente.

Gijón, a 13 de diciembre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-24686.
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