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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de mieres número 1

EdiCto. Procedimiento de guardia y custodia 740/2010.

de d.ª aurina garcía gonzález, Luis argüelles garcía.
Procuradora sra. ana san narciso sosa.

contra d.ª Luis José argüelles garcía, Yolanda marta graff muñiz.
Procuradora sra. nuria Álvarez rueda.

d.ª virginia Álvarez-Buylla naharro, secretaria Judicial, del Jdo. 1.ª inst. e instrucción n.º 1 de mieres, por el 
presente,

anuncio

en el presente procedimiento guardia y custodia 740/10 seguido a instancia de aurina garcía gonzález, Luis argüelles 
garcía frente a Luis José argüelles garcía, Yolanda marta graff muñiz se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el 
siguiente:

“sentencia: 00112/2011

magistrado-Juez: doña m.ª del carmen Blanco alonso.

sentencia

en mieres, a 11 de julio de 2011.

demandante: doña Luz aurina garcía gonzález y don Luis argüelles garcía.
abogado: don Leandro garcía segovia.
Procurador: doña ana san narciso sosa.

demandado:

1.—doña Yolanda marta graf muñiz.
abogado: doña maría J. martín.
Procurador: doña nuria Álvarez rueda.

2.—don Luis José argüelles garcía.

rebelde

no comparece

ministerio Fiscal

objeto del juicio: guarda y custodia de menor de edad a favor de abuelos

Fallo

1.º) Que estimando la demanda interpuesta por la representación procesal de doña Luz aurina garcía gonzález y 
don Luis argüelles garcía frente a doña Yolanda marta graff muñiz y don Luis José argüelles garcía, apruebo el acuerdo 
alcanzado entre las partes personadas en el acto de la vista, en los siguientes términos:

La guarda y custodia de la menor eva m.ª argüelles graff se atribuye a sus abuelos paternos, doña Luz aurina garcía 
gonzález y don Luis argüelles garcía, con quienes convive, si bien la patria potestad continuará siendo de titularidad de 
los progenitores.

se establece un régimen de visitas a favor de los padres consistente en sábados alternos desde las 17 horas a las 20 
horas, régimen que se llevará a cabo siempre en presencia de, al menos, uno de los abuelos paternos.

este régimen de visitas se efectuará deforma alternativa un sábado en el lugar de residencia de la menor con sus 
abuelos, comprometiéndose doña Yolanda marta a trasladarse a dicho lugar, y el siguiente sábado en el lugar de residen-
cia de doña Yolanda marta, gijón, comprometiéndose los abuelos paternos a trasladarse allí para llevarlo a efecto.

2.º) no ha lugar a la imposición de costas a ninguna de las partes, abonando cada una las causadas a su instancia y 
las comunes por mitad.

3.º) Notifíquese la presenta Sentencia a las partes con indicación de que la misma no es firme, pudiendo interponer 
recurso de apelación preparado ante este Juzgado en un plazo de 5 días y del que conocerá la ilma. audiencia Provincial 
de asturias, previa consignación de depósito conforme a la disposición adicional decimoquinta de la LoPJ.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 183 de 8-viii-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

5
2
0
6

4.º) Llévese el original de esta resolución al Libro de sentencias, dejando copia debidamente testimoniada en 
autos.

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

Y encontrándose dicho demandado, Luis José Argüelles García, en paradero desconocido, se expide el presente a fin 
de que sirva de notificación en forma al mismo.

mieres, a 13 de julio de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-15206.
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