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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA
de GIJÓn númeRO 9

EdiCto. Guarda, custodia y alimentos 486/2011.

de: mónica Cuesta Iglesias.
Procuradora: maría del mar moro Zapico.
Abogado: Ignacio manso Platero.

Contra: Yannis miguel menéndez González.

don Aladino Garmón Cadierno, Secretario Judicial del Juzgado Primera Instancia número 9 de Gijón, 

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

Sentencia

en Gijón, a 24 de noviembre de 2011.

Vistos por doña marta Baragaño Argüelles, magistrado-Juez de Primera Instancia número 9 de Gijón y su partido, los 
presentes autos de guarda, custodia y alimentos seguidos en este Juzgado con el número de procedimiento 486/2011-6 
a instancias de mónica Cuesta Iglesias, representada por la Procuradora doña mar moro Zapico y defendida por el Letrado 
don Ignacio Manso Platero, siendo parte demandada doña Yannis Miguel Menéndez González, que ha sido declarado en 
rebeldía procesal, habiendo sido parte el ministerio Fiscal

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora doña mar moro Zapico, en nombre y repre-
sentación de doña mónica Cuesta Iglesias, frente a don Yannis miguel menéndez González, debo acordar y acuerdo las 
siguientes medidas en relación con el menor, Adrián menéndez Cuesta, nacido el 19 de diciembre de 2001:

— Se atribuye la guarda y custodia del menor a la madre doña mónica Cuesta Iglesias, sin perjuicio del ejercicio 
conjunto de la patria potestad, por ambos progenitores.

— El régimen de visitas del padre para con su hijo, será, en defecto de acuerdo entre los progenitores, de fines de 
semana alternos desde las 20.00 horas del viernes, hasta las 20.00 horas del domingo, así como la mitad de 
los periodos de vacaciones, de verano, navidad y Semana Santa, eligiendo la madre los años pares y el padre 
los impares. El menor será recogido y reintegrado en el domicilio materno. Los fines de semana se unirán a los 
puentes.

— don Yannis miguel menéndez González abonará la cantidad de 150 euros mensuales, en concepto de alimentos 
para su hijo, cantidad que deberá ser ingresada, por meses adelantados, dentro de los cinco primeros días de 
cada mes, a partir de la fecha de la presente resolución, con el prorrateo correspondiente en cuanto a lo que 
reste del mes, siendo ingresada en la cuenta bancaria que se designe al efecto, adoptándose las medidas legales 
oportunas en caso de incumplimiento. dicha cantidad será actualizada anualmente conforme al IPC, siendo la 
primera actualización el 1 de enero de 2013. Los gastos extraordinarios deberán ser satisfechos por ambos pro-
genitores por mitad.

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 ilustrísima Audiencia Provincial de Asturias, en el plazo de veinte días a contar 
desde el siguiente al de la referida notificación.

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 al demandado don Yannis Miguel Menéndez Gonzá-
lez, declarado en rebeldía procesal, y en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, expido y firmo el presente.

Gijón, a 16 de diciembre de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-24697.
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