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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 6 DE ALBACETE

1918
EDICTO dimanante del procedimiento n.º 1515/10 seguido sobre adopción de medidas paterno
filiales.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA
En el procedimiento de referencia se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y parte
dispositiva son:
SENTENCIA N.º 314/11
En Albacete, a trece de mayo de dos mil once.
La Ilma. Sra. Dña. María Dolores Escoto Romaní, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia n.º 6 de Albacete y su partido, habiendo visto los presentes autos de guarda custodia,
patria potestad 1515/10 seguidos ante este Juzgado entre partes, de una como demandante Dña.
Natalia Rafaela Ferreyra representada por el procurador D. Domingo Rodríguez Romera Botija
y asistido de la letrada Dña. Encarnación García Alfaro; y de otra como demandado D. Lassana
Ture representada por procurador/a y asistido del letrado.
FALLO
Que estimando la demanda formulada por el procurador D. Domingo Rodríguez Romera Botija
en nombre y representación de Dña. Natalia Rafaela Ferreyra frente a D. Lassana Ture declaro
procedente adoptar las siguientes medidas:
1.– Se atribuye la guarda y custodia del hijo menor a la madre, con ejercicio compartido de la
patria potestad.
2.– Dejando a salvo lo que puedan establecer de mutuo acuerdo los progenitores sobre la
forma de relacionarse el hijo con el padre, no se establece régimen de visitas.
3.– D. Lassana Ture abonará en concepto de pensión alimenticia a favor del hijo la suma de
150 euros mensuales. Dicha cantidad deberá hacerla efectiva dentro de los cinco primeros días
de cada mes, en la cuenta bancaria que designe la madre y se actualizará anualmente conforme
a las variaciones que experimente el IPC publicado por el INE u organismo que lo sustituya.
– Los gastos extraordinarios escolares y médico-sanitarios, no cubiertos por los sistemas
públicos de previsión serán abonados por mitad entre ambos progenitores previa justificación
documental. El resto de los gastos extraordinarios serán abonados por mitad siempre que haya
acuerdo previo en la adopción del gasto, salvo que sean urgentes o necesarios, y justificación
documental para su reclamación.
No se hace pronunciamiento de condena en costas.
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Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 5 días a partir
del siguiente al de su notificación, siendo necesario para su admisión, la constitución de depósito
de la cantidad de 50 euros, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, de conformidad
con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de
noviembre, de modificación de la LOPJ.
Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Lassana Ture, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.
Albacete, a 28 de febrero de 2012.
LA SECRETARIA JUDICIAL.
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