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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 9

EdiCto. Juicio verbal 12/2010.

de dña. Brenda del carmen Pérez.

Procuradora sra. Paula cimadevilla duarte.

contra d. arlindo Paiva Pereira.

en los autos de juicio verbal n.º 12/10 seguidos a instancia de Brenda del carmen Pérez contra arlindo Paiva Pereira, 
en juicio de guarda y custodia contenciosa, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice:

vistos por mí, maría asunción velasco rodríguez, magistrado-Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 9 de oviedo, 
los autos del juicio verbal de guarda y custodia de hijo no matrimonial n.º 12/10 en el que son parte: doña Brenda del 
carmen Pérez en calidad de demandante, representada por la Procuradora sra. cimadevilla duarte y asistida por la 
Letrada sra. gonzález gonzález; don arlindo Paiva Pereira, en calidad de demandado, en situación de rebeldía; el minis-
terio Fiscal, en la representación que le es propia,

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la representación de doña Brenda del carmen Pérez contra 
don arlindo Paiva Pereira, se acuerdan las siguientes medidas para la regulación del cese de su convivencia:

1.ª  se atribuye a doña Brenda del carmen Pérez el ejercicio exclusivo de la patria potestad (manteniendo la titula-
ridad de ambos progenitores) y la guarda y custodia del hijo común Hildebrando Pérez Paiva Pereira.

2.ª	 	No	procede	fijar	un	régimen	de	visitas	a	favor	de	don	Arlindo	Paiva	Pereira,	sobre	su	hijo	Hildebrando.

3.ª	 	Don	Arlindo	Paiva	Pereira	deberá	abonar	a	doña	Brenda	del	Carmen	Pérez	como	pensión	de	alimentos	a	favor	
de su hijo Hildebrando, la suma equivalente al veinte por ciento (20%) de sus ingresos netos mensuales, con 
una cuantía mínima (que deberá abonar en todo caso) de ciento veinte euros mensuales (120 €), 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	actualizable	anualmente	conforme	al	IPC	interanual;	ambos	progenitores	abonarán	
por mitad los gastos extraordinarios que el cuidado o educación de su hijo genere.

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,	con-
signando como depósito la cantidad de cincuenta euros (50 €) en la cuenta de consignaciones de este Juzgado.

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

Y	para	que	sirva	de	notificación	en	forma	a	Arlindo	Paiva	Pereira,	declarado	rebelde	procesal,	extiendo	la	presente.

en oviedo, a 20 de diciembre de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-25143.
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