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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Langreo número 2

EdiCto. Procedimiento 35/2011.

de d.ª Joana da silva de Lama.

Procuradora sra. margarita de Prendes suárez.

contra d. manuel Lebrijo gonzález.

d. Javier Quintas alvarez, secretario Judicial del Jdo. de 1.ª inst. e instrucción n.º 2 de Langreo, por el presente,

anuncio

en el presente procedimiento seguido a instancia de Joana da silva de Lama, frente a manuel Lebrijo gonzález, se ha 
dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

sentencia: 00150/2011.

n.i.g.: 33031 41 1 2011 0200070

Procedimiento: Faml. guard, custodia, alimentos hij. menores no matri. n.º c 0000035/2011.

sobre otras materias.

de d.ª Joana da silva de Lama.

Procuradora margarita de Prendes suárez.

contra d. manuel Lebrijo gonzález.

en Langreo, a 27 de diciembre de 2011.

sentencia

Vistos por mí, amparo caballero ramos, Jueza sustituta de este Juzgado y su Partido, los presentes autos de juicio 
verbal seguidos con el n.º 35/11, a instancias de doña Joana da silva de Lama, representada por la Procuradora sra. de 
Prendes suárez y actuando bajo la dirección Letrada de don rubén díaz roces, contra don manuel Lebrijo gonzález, en 
situación de rebeldía procesal; sobre guarda y custodia y alimentos de hijos menores; el en que ha sido parte asimismo 
el ministerio Fiscal.

Fallo

Que estimando en parte la demanda interpuesta por la Procuradora sra. de Prendes suárez, en nombre y represen-
tación de doña Joana da silva de Lama, contra don manuel Lebrijo gonzález, en situación de rebeldía procesal, y en el 
que ha sido también parte el Ministerio Fiscal, debo acordar y acuerdo las siguientes medidas definitivas en relación con 
la hija de los litigantes ainhoa Lebrijo da silva:

—   La atribución de la guarda y custodia de la menor a la madre; sin perjuicio del ejercicio de la patria potestad 
compartida sobre la misma por ambos progenitores.

—   La fijación del derecho de comunicación y visitas en favor de la menor y en relación con su padre; el cual, sin 
embargo, quedará sin determinar en la presente resolución (debiéndose estar al respecto a lo fundamentado en 
el ordinal tercero de los fundamentos de derecho de esta resolución).

—   La fijación de una pensión de alimentos a favor de la hija y a cargo de su padre de 120 euros mensuales, ac-
tualizables cada año con fecha 1 de enero y conforme a las variaciones que experimente el ¡Pc publicado por 
el INE u organismo oficial que lo sustituya; debiendo asimismo el padre contribuir con el 50% de los gastos 
extraordinarios que genere tal menor.

La indicada pensión será ingresada en la cuenta bancaria que al efecto designe la madre, y dentro de los siete pri-
meros días de cada mes.

no ha lugar a realizar un especial pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas causadas en este 
procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que no es firme pues cabe la interposición contra la misma 
del recurso de apelación en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente a tal notificación (de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 458 de la Ley de enjuiciamiento civil).

Líbrese testimonio de la presente resolución que se registrará en el Libro de las de su clase.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y encontrándose dicho demandado, Manuel Lebrijo González, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de 
que sirva de notificación en forma al mismo.

Langreo, a 9 de enero de 2012.—el secretario Judicial.—cód. 2012-00596.
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