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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA
de OVIedO númeRO 9

EdiCto. Cédula de notificación 521/2010.

de: Luciana Angélica Soárez.
Procuradora: maría Gloria Álvarez Almanza.
Letrada: Rosa maría Ania Valle.

Contra: marcelo Anderson drosdrosky.

en el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice,

Sentencia

en Oviedo, a 14 de diciembre de 2011.

Vistos por mí, maría Asunción Velasco Rodríguez, magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Oviedo, los autos de Juicio de separación contenciosa número 521/10 en el que son parte: doña Luciana Angélica Soares 
en calidad de demandante, representada por la Procuradora señora Álvarez Almanza y asistida por la Letrada señora 
Ania Valle; don marcelo Anderson drosdroski, 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 Luciana Angélica Soares contra 
don marcelo Anderson drosdroski, debo declarar y declaro la separación del matrimonio contraído por las partes el día 
17 de junio de 2005, con todos los efectos legales inherentes a la misma y la adopción de las siguientes medidas:

Primero.—Se atribuye a doña Luciana Angélica Soares la custodia unilateral de los hijos del matrimonio, marcelo y 
murillo Soares drosdroski.

Segundo.—No se estima procedente fijar un régimen de visitas a favor de don Marcelo Anderson Drosdroski sobre 
sus hijos marcelo y murillo.

tercero.—don marcelo Anderson drosdroski deberá abonar a doña Luciana Angélica Soares en concepto de manuten-
ción a favor de sus hijos marcelo y murillo, la suma de cuatrocientos euros mensuales (200 euros/mes por hijo), cantidad 
que deberá ingresar, por mensualidades anticipadas, durante los siete primeros días de cada mes en la cuenta bancaria 
que la esposa designe, y que será actualizable anualmente conforme al IPC interanual.

no procede hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas.

Firme que sea la presente resolución comuníquese a los Registros Civiles correspondientes a los efectos registrales 
oportunos.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación en el plazo de veinte días siguientes a su notificación, consig-
nando como depósito la cantidad de cincuenta euros (50 euros) en la cuenta de consignaciones de este Juzgado.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de marcelo Anderson drosdrosky, se extiende la presente para que sirva 
de cédula de notificación.

Oviedo, a 21 de diciembre de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-25240.
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