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4. Administración de Justicia

JuzgAdOs de ViOleNciA sOBre lA MuJer

Edicto de 23 de marzo de 2015, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. Uno de Jaén, 
dimanante de Procedimiento núm. 106/2014.

NiG: 2305042c20140005539.
Procedimiento: Familia. Modificación medidas supuesto contencioso 106/2014. Negociado: AR.
Procuradora: Sra. María del Mar carazo calatayud.
Letrado: Sra. María dolores Pérez Jaraba.
contra: don Julious osemwegie.

E d i c t o

cÉdULA dE NotiFicAciÓN

En el procedimiento Familia. Modificación medidas supuesto contencioso 106/2014, seguido en 
el Juzgado de Violencia sobre la mujer núm. Uno de Jaén, a instancia de doña Joy Uyi contra don Julious 
osemwegie, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENtENciA NúM. 155/2014

causa civil de modificación medidas acordadas en resolución anterior, seguida al número 106/2014.
En la ciudad de Jaén a 26 de diciembre de 2014, yo, don Miguel Sánchez Gasea, Juez de Violencia Sobre 

la Mujer de Jaén y su Partido Judicial, hallándome en el despacho del Juzgado, habiendo visto las presentes 
actuaciones seguidas en este Juzgado, en las que constan las siguientes partes procesales;

demandante: doña Yoy Uyi.
Procurador de los tribunales: doña María del Mar carozo calatayud.
Letrado: doña María dolores Pérez Jaraba.
demandado: don Julious osemwegie

F A L L o

Que estimando la demanda interpuesta en las presentes actuaciones, acuerdo la modificación de las 
medidas acordadas en sentencia de fecha 29 de junio de 2011, del Juzgado de Primera instancia núm. dos de 
Parla (Madrid) confirmada parcialmente por sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección núm. 22, de 
fecha 12 de noviembre de 2012, en la siguiente forma:

- Acuerdo la privación de la patria potestad de don Julious osemwegie respecto de sus hijos Nathaniel 
Ehiwenma osemwegie, nacido el 18 de febrero de 2008 y Natasha oghomen Uyi nacida el 27 de octubre de 2009.

- Acuerdo la suspensión del régimen de visitas de tales hijos.
- Acuerdo que don Julious osemwegie deberá satisfacer a doña Uyi Joy en concepto de pensión de 

alimentos para sus hijos, la cantidad de de 150 euros/mes para cada uno, en la cuenta bancaria o forma 
que designe la madre, en los cinco primeros días de cada mes. Siendo revisable anualmente conforme la 
variación del iPc, nunca a menos. Los gastos extraordinarios deberán ser asumidos por partes iguales por 
ambos progenitores.

Notifíquese a las partes personadas en la presente causa, haciéndoles saber que la misma no es firme, 
y que puede ser recurrida en apelación ante la ilustrísima Audiencia Provincial de Jaén, por medio de escrito 
presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles a contar desde su notificación.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones con inclusión de la original en el libro 
de Sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma, Juzgando en primera instancia, don Miguel Sánchez Gasca, Juez de 
Violencia Sobre la Mujer de Jaén y su Partido.
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Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando 
audiencia pública en el día de su fecha, doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado don Julious osemwegie, extiendo y 
firmo la presente.

En Jaén, a veintitrés de marzo de dos mil quince.- El/La Secretario.
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