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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 9

EdiCto. Procedimiento 545/2010-7.

sobre otras materias.

de dña. nair Llames rodríguez.

Procurador sr. Jorge manuel somiedo tuya.

abogada sra. maría de los Ángeles de León toledo.

contra d. enmanuel abraao vital Pedroso teixeira de sousa.

d. aladino garmón cadierno, secretario Judicial de Jdo. de Primera instancia n.º 9 de gijón,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 156.4 y 164 de la L.E.C. por el presente se notifica en legal forma la sentencia de fecha 12-11-2010 a Enmanuel 
abraao vital Pedroso teixeira de sousa cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

sentencia 555

en gijón, a doce de noviembre de dos mil diez.

d.ª marta Baragaño argüelles, magistrado-Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 9 de ésta y su partido, ha visto 
por sí los presentes autos de juicio verbal seguidos ante este Juzgado bajo el n.º 0000545/2010-7, sobre guarda, cus-
todia y alimentos, en el que son parte actora nair Llames rodríguez, representada por el Procurador d. Jorge somiedo 
tuya y defendida por la Letrado d.ª m.ª de los Ángeles de León toledo y parte demandada enmanuel abraao vital Pe-
droso teixeira de sousa, quien ha sido declarado en rebeldía, habiendo sido parte el ministerio Fiscal.

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador d. Jorge somiedo tuya, en nombre y repre-
sentación de d.ª nair Llames rodríguez, frente a d. enmanuel abraao vital Pedroso teixeira de sousa, debo acordar y 
acuerdo las siguientes medidas en relación con el menor david Filipe rodríguez Pedroso de sousa:

—  se atribuye a la madre, d.ª nair Llames rodríguez, la guarda y custodia del hijo menor de edad, david Filipe 
rodríguez Pedroso de sousa, ejerciendo ambos progenitores conjuntamente la patria potestad.

—  no se establece régimen de visitas del padre para con su hijo.

—  d. enmanuel abraao vital Pedroso teixeira de sousa, abonará la cantidad de 200 euros mensuales, en concep-
to 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 d.ª nair, designe al efecto, adop-
tándose 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 2011. Los gastos extraordinarios deberán ser 
satisfechos por ambos progenitores por mitad.

notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma procede in-
terponer recurso de apelación para ante la ilma. audiencia Provincial de asturias, que se preparará ante este mismo 
Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de la referida notificación.

conforme a la disposición adicional decimoquinta de la Ley orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de 
la Ley de reforma de la legislación procesal para implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley 
orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para interponer recurso de reposición, revisión de resoluciones del 
secretario Judicial o preparación del recurso de apelación será necesario constituir, acreditándolo en forma, un depósito 
de 25 euros en los casos de reposición y revisión y de 50 euros en el caso de apelación, mediante consignación en la 
cuenta de “depósitos y consignaciones” abierta a nombre de este Juzgado en la entidad Banco español de crédito, s.a., 
—Banesto—, cuenta específica para este procedimiento núm. 3275 0000 39 7545 10.

En el campo “concepto de cobro”, del resguardo de ingreso, debe especificarse: “Recurso”, seguido de “00 Civil-
reposición” (si se trata de un recurso de reposición), “01 civil-revisión de resoluciones secretario Judicial” (si se trata 
de una resolución del secretario Judicial) o “02 civil-apelación” (si se trata de un recurso de apelación).

se advierte a la parte que de no constituirse dicho depósito no se admitirá el recurso, excepción hecha de los be-
neficiarios del derecho de justicia gratuita. También están exentos de dicho depósito el Ministerio Fiscal, el Estado, las 
comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos. si el ingreso 
se hiciere por transferencia se observarán las siguientes instrucciones:
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a)  La transferencia se hará a 0030 7021 00 000000000 (son 20 dígitos).

b)  Como beneficiario se pondrá “Juzgado de 1.ª Instancia núm. 9 de Gijón”.

c)  En observaciones se pondrá el número de cuenta específica para este procedimiento, seguido, separado por un 
espacio, del código y tipo de recurso antes reseñados.

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 gijón, a 26 de abril de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-09150.
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