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V. Administración de Justicia

JUZGAdO de VIOLenCIA SOBRe LA mUJeR
de OVIedO númeRO 1

EdiCto. divorcio contencioso 56/2011.

de: nicoleta Tabacaru.
Procuradora: eva Cobo Barquín.
Abogado: Juan Antonio Rodríguez díaz.

Contra: Vasilica Tabacaru.

en este órgano judicial se tramita divorcio contencioso 56/2011, seguido a instancias de doña nicoleta Tabacaru, con 
Pasaporte Rumania número 13847156, hija de nicolai y de Ilinca, nacida en Glavanesti, el día 7 de noviembre de 1978 
contra don Vasilica Tabacaru, con dnI XC-253303 nacido en Rumania, el día 19 de noviembre de 1972, hijo de neculai 
y de Clemansa en cuyo procedimiento se ha dictado sentencia número 47/11 el 14 de diciembre de 2011 que contiene 
el siguiente fallo,

Fallo

Que estimando sustancialmente la demanda interpuesta por la Procurador de los Tribunales, doña eva Cobo Barquín, 
en nombre y representación de doña nicoleta Tabacaru, contra don Vasilica Tabacaru.

Primero.—declaro disuelto por divorcio el matrimonio formado por ambos litigantes con todos los efectos legales 
inherentes a esta declaración, entre los que se encuentra la extinción del régimen económico matrimonial.

Segundo.—Se atribuye a doña nicoleta Tabacaru, la guarda y custodia de la hija menor de la pareja (Stefania), com-
partiendo ambos progenitores la patria potestad sobre la misma.

tercero.—no ha lugar a establecer régimen de visitas a favor de don Vasilica Tabacaru.

Cuarto.—don Vasilica Tabacaru abonará en concepto de pensión alimenticia a favor de su hija menor, la cantidad 
consistente en el 20% de los ingresos líquidos que percibiera por cualquier concepto, sin que la misma pueda ser inferior 
a los 120 euros mensuales.

Sobre la cantidad fijada a porcentaje, no operará actualización alguna.

Los 120 euros mensuales fijados como mínimo en la presente resolución, serán actualizables anualmente realizán-
dose dicha actualización conforme a las variaciones que experimente el Índice de Precios al Consumo que publique el 
INE u Organismo Público o Privado que lo sustituya, comenzando esta actualización, una vez notificada la firmeza de la 
presente resolución, el 1 de enero de 2012, conforme a las variaciones experimentadas por el IPC, a 31 de diciembre 
de 2011.

Abonará igualmente el 50% de los gastos extraordinarios de la menor.

Quinto.—no se hace expresa imposición de las costas devengadas con el presente procedimiento.

— notifíquese esta resolución a las partes, a las que se hace saber que contra la misma, podrán interponer re-
curso de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente a su 
notificación.

— Líbrese testimonio de la presente resolución que se anotará, una vez firme, en el Libro correspondiente al Re-
gistro Civil.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de don Vasilica Tabacaru, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

Oviedo, a 14 de diciembre de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2012-00016.
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