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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA

de GIJÓn númeRO 9

EdiCto. divorcio contencioso 148/2011-6.

de: doris etelemia Soto.

Procurador: Abel Celemín Larroque.

Abogada: Yolanda Rey Testón.

Contra: César Augusto Vaca Quezada.

don Aladino Garmón Cadierno, Secretario Judicial del Juzgado Primera Instancia número 9 de Gijón, por el presente,

Anuncio

en el presente procedimiento de divorcio contencioso número 148/11-6 seguido a instancia de doris etelemia So-
to frente a César Augusto Vaca Quezada se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal 
siguiente,

Sentencia

en Gijón, a 14 de julio de 2011.

Vistos por doña marta Baragaño Argüelles, magistrado-Juez de Primera Instancia número 9 de Gijón y su partido, los 
presentes autos de divorcio no consensuado, seguidos en este Juzgado con el número de procedimiento 148/2011-6 a 
instancias de doña doris etelemia Soto, representada por el Procurador don Abel Celemín Larroque y defendida por la 
Letrado doña Yolanda Rey Testón, siendo parte demandada don César Augusto Vaca Quezada, que ha sido declarado en 
rebeldía procesal, habiendo sido parte el ministerio Fiscal.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador don Abel Celemín Larroque, en nombre y representación de 
doña doris etelemia Soto, frente a don César Augusto Vaca Quezada, procede acordar el divorcio del matrimonio forma-
do por ambos contrayentes en fecha 8 marzo de 2000, con los efectos legales inherentes a tal declaración.

Se establecen las medidas siguientes:

a)  La patria potestad será ejercida por ambos progenitores. Tiene su base legal en los artículos 154 y 156 del Có-
digo Civil y se debe especificar su significado de la siguiente manera: deberán comunicarse todas las decisiones 
que con respecto a su hijo adopten en el futuro, así como todo aquello que conforme al interés prioritario del 
hijo deban conocer ambos padres.

deberán establecer el cauce de comunicación que mejor se adapte a sus circunstancias obligándose a respetarlo 
y cumplirlo.

Ambos padres participarán en las decisiones que con respecto al hijo tomen en el futuro siendo de especial re-
levancia las que vayan a adoptar en relación a la residencia del menor o las que afecten al ámbito escolar, o al 
sanitario y los relacionados con celebraciones religiosas.

Sobre esa base se impone la decisión conjunta para cualquier tipo de intervención quirúrgica o de tratamiento 
médico no habitual tanto si entraña un gasto como si está cubierto por algún seguro.

Se impone igualmente la intervención y decisión de ambos padres en las celebraciones religiosas, tanto en lo 
relativo a la realización del acto religioso como al modo de llevarlo a cabo sin que al respecto tenga prioridad el 
progenitor a quien corresponda el fin de semana correspondiente al día en que vaya a tener lugar los actos.

el progenitor que en ese momento se encuentre en compañía del hijo podrá adoptar decisiones respecto al mis-
mo sin previa consulta en los casos en los que exista una situación de urgencia o en aquellas decisiones diarias, 
poco trascendentes o rutinarias que en el normal transcurrir de la vida con un menor puedan producirse.

— La guarda y custodia del menor, Anthony Froilán se le atribuirá a la señora doris etelemia Soto. 

— el régimen de visitas, salvo acuerdo de ambos progenitores, será el solicitado por la demandante. el niño es-
tará con el padre los fines de semana alternos durante el mes, desde la salida del colegio, hasta el domingo a 
las 20:00 horas, en que será reintegrado al domicilio familiar; la mitad de las vacaciones de verano, navidad y 
Semana Santa estará con la madre y la otra mitad con el padre, eligiendo el padre la mitad de estos periodos en 
los años de terminación par y la madre en los impares y siendo la entrega y la recogida del menor en el domicilio 
materno.
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— La atribución del uso de la vivienda sita en la Calle Alfonso I, 1 cuarto izquierda de Gijón será a favor del menor 
Anthony Froilán y a su madre, la señora doris etelemia Soto.

— La pensión alimenticia a favor del niño, el señor César Augusto Vaca Quezada abonará 200 euros mensuales a la 
señora doris etelemia Soto dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta designada por la señora 
doris etelemia Soto y se revalorizará en enero de cada año conforme a las variaciones del IPC que publique el 
Ine o el organismo que legalmente se constituya.

 Los gastos extraordinarios se pagarán igualmente por mitad. Se considerarán extraordinarios los gastos médicos 
no cubiertos por la Seguridad Social y campamentos de verano que acuerden ambos; sin embargo las matrículas 
escolares y libros de texto, actividades extraescolares se considerarán gastos ordinarios.

— el señor César Augusto Vaca Quezada abonará, en concepto de pensión compensatoria, la cuantía de 100 euros 
mensuales, por periodo de un año, a la señora doris etelemia Soto en la cuenta designada por ésta y se revalori-
zará en enero de cada año conforme a las variaciones del IPC que publique el Ine o el organismo que legalmente 
se constituya.

Firme que sea esta resolución, comuníquese al Registro Civil correspondiente, donde consta inscrito el matrimonio de 
los litigantes, a los fines procedentes en derecho.

notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma procede inter-
poner recurso de apelación para ante la ilustrísima 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 al artículo 19, 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, que añade una disposición adicional decimoquinta, para interponer recurso de reposición, 
revisión de resoluciones del Secretario Judicial o preparación del recurso de apelación será necesario constituir, acredi-
tándolo 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 especifica para este procedimiento número 3275 0000 33 0148 11.

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 del Secretario Judicial: si se trata de una resolución del Secretario Judicial;

—  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 bene-
ficiarios 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:

a)  La transferencia se hará a 0030 7021 00 0000000000 (son 20 dígitos).

b)  Como beneficiario se pondrá Juzgado de Primera Instancia número 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.

Llevase 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.

Y encontrándose dicho demandado, César Augusto Vaca Quezada, en paradero desconocido, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se expide el presente a fin de que sirva de notificación 
en forma al mismo.

Gijón, a 15 de julio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-15110.
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