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IV. Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San Bartolomé de Tirajana

2018 EDICTO de 6 de octubre de 2016, relativo al fallo de la sentencia dictada en los 
autos de familia. Guarda, custodia y alimentos de hijos menores no matrimoniales 
no consensuados nº 0000196/2015.

D./Dña. Rosa María de Miguel Sánchez, Letrado/a de la Administración de Justicia del 
Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San Bartolomé de Tirajana y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado se ha dictado sentencia en los autos que luego se dirá, 
cuyo encabezamiento y fallo tienen el siguiente tenor literal:

SENTENCIA

En San Bartolomé de Tirajana, a 29 de julio de 2016.

Vistos por mí, Olga Martín Álvarez, Magistrada del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de 
San Bartolomé y su partido judicial, el presente proceso de guarda, custodia y alimentos 
nº 196/2015, en el que son parte de Dña. Macarena Erasma Santana Rodríguez, 
representada por la Procuradora de los Tribunales Dña. Sandra Hernández, y bajo la 
asistencia letrada de Dña. Angélica Gacitúa, frente a D. Rayco Jesús Gordillo Martín, 
en situación de rebeldía procesal. Ha intervenido el Ministerio Fiscal en defensa de los 
intereses del menor Y. G. S.

FALLO

Que se estima la demanda de juicio verbal de guarda, custodia y alimentos interpuesta 
por Dña. Macarena Erasma Santana Rodríguez, representada por la Procuradora de los 
Tribunales Dña. Sandra Hernández, y bajo la asistencia letrada de Dña. Angélica Gacitúa, 
frente a D. Rayco Jesús Gordillo Martín, en situación de rebeldía procesal, con intervención 
del Ministerio Fiscal en defensa de los intereses del menor Y. G. S., y se acuerdan las 
siguientes medidas:

• La patria potestad será compartida y la guarda y custodia corresponderá a la madre.

• Se fija un régimen de visitas a favor del padre de fines de semana en los que el padre 
se traslade a Gran Canaria, estableciéndose que sean dos fines de semana al mes, debiendo 
recoger el padre al menor en el domicilio de la madre el viernes a las 20.00 y reintegrarlo 
el domingo a las 20.00 horas. Para determinar los fines de semana en que va a disfrutar de 
la compañía de su hijo, el padre debe enviar un mensaje de móvil a la madre, con al menos 
tres días de antelación.

 • Se establece una pensión de alimentos de 250 euros mensuales, pagaderos dentro de los 
cinco primeros días de cada mes en la cuenta corriente que designe la madre.
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Los gastos extraordinarios se satisfarán por mitad, y serán considerados como 
tales: material escolar al inicio del curso escolar, uniformes de colegio, gastos médicos 
extraordinarios no cubiertos por la Seguridad Social, actividades extraescolares, clases 
particulares, excursiones escolares y viajes de fin de curso.

No se formula condena en costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la apelación en la 
forma y los plazos previstos los arts. 455 y ss. de la LEC, así como lo establecido en relación 
a las sentencias dictadas en rebeldía en los arts. 500 y ss. de la LEC.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.- La Magistrada.- La Letrada de 
la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación al demandado en paradero desconocido D./Dña. Rayco 
Jesús Gordillo Martín, expido y libro el presente en San Bartolomé de Tirajana, a 6 de 
octubre de 2016.- El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
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