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SENTENCIA
' En Sa¡rta.Cruzdo Tenerife,

"23

de octubre

-, Magistada-Juez
fitular del Juzgadode PrimeraInstanoiaNo Oaho de Sa¡ta C¡uz dc
Tcnerifey su partido,habiendovisto los presentesáutós.deDIVORCIO
porDN. i. .
NUM. 1
, promovidos
por el ProcaradorDn. ,
represenlado
Y bajola
'
v ci.n¿ln
direccióndel Lerado Dn.
, d"m".,¿a¿u oÑA. .
r?r€se¡rtadapor el ?rocuradorDn,
bajoIa direccióndelLet¡adoDn..

. La rlna. Jr¿!.una.
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ANTECEDENTESDE IIEC¡IO
la

la paxto actor¿ se
de los hechos y
sentencia aco¡dando

.&
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ella del uso dc la
del divorcio las siguientes:que continúela afribución a
que
i".ifi* ñastala liquidacióndc la sociedadde gananciales;
"i"ü¿" i" ir-¡l*
la pensión alimarrjcia a cargo del actor para la hija
y
"m,itt
oorn,lo *uyot de edai mientraséstacontinúe residiendo con la madrc;
ouc si la Liia se tosladara a vivir en el domicilio Patemo,abonela
iemandadai actorpcnsiónalimcnticiapara la hlja comúnde 100curos
mensuales.
TERCERO.-La vista del juicio se celebróel 9 de ootubrede 2014con
asistsr¡oia de ambas partes. Pfactic¡índose las pruebas Propuestasy
admitidas- intcnogatoiio de los litigantosy documental- con el resuliado
quc
'El obra en los autos.
tetr"do del actor ralifrcó en la vista los pedimentos de la domanda;
el uso de la viviond¿ familiar
insisticndo cn quo sc olorgueal Sr,
quicrc ine a vivir con é1.
porque
la hija comúnDña. .
y it tet¡ado de la dcsrandadaraüf¡có los pcdimef¡tos de la contestación,
ex?oniendoque el i¡terés másnecesit¿dode protección es el de la esposa'
poi lo qu. r é[u d"be cqntinlar ahibuido el rrso de la viyig4du a,qlT: ,
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esrcñomento,he d;jado
96.
del uso del

quc

luz

la sana

ffi

.,:..,:i,

.28/I\/2AI4

I6i 4A

92227A7e4

de
La demandadaha solicitado en sepdembrede 2014-^presración
er¡rosquelc
alr"*pr.o; y manifesróquesusingresásselin los 500 ó 600
del
vavana nagardel paro;miannasgueel actordeclaróque esi¡spector
de nómina'
óí"." Ñ"!i.*l de Poii"íu,y qu"'p"rcibe2 400 ewosnetos
se
mat¡imonialde 1014/2901
TERCERO.-En la scntcnoiadc scparación
'
abonarámcnsualncnteen conc?to de &Jlmenlos
resolvióqueDn.
paracadauno (150,25ruros)' achralüables
paratos hiios 25.000pesetas
.on arr"gl,oa los inc¡eme¡tosdel I?c; habiendosolicrtadola
a¡,,r"ltnen¿!
quc mieitras la hija pcrmanezcaresidiendo con clla no so
,1"-*¿¿"
modifiquc al respeoto1oresueltoen la se¡rtanciade separación'
Por lJ que dántose la ckcunsfárcia de quc la hija común sctusLnente
confinúaen el domicilio matemo'y carece
mayor do edadDñ4.
U. iog.uto. propios (art' 93 prínafo segundodel Código-Civil.¡,ha.de
abonÁndolea la demandadala pensron
continuar el Sr.
alimenticia para dicha hija cn el impone de 20ó euros mensualcs
fteniendoe¡r cuenu la sumafiiada en la previa sentenciade sepanción
conformea la evolucióndel IPC
mat¡imonjaly la debidaactualizaoión
desdeabril de 200I hastaabril de 2014)'

citados Y tos demás de PeÍínente
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la mensuaüdad-dc
resÉecto(la primera actualizaciónse producirá en
¿Jzors, conformea la evolucióndel IPC de ootubrcdc 2014
"liÁi*
a octubrede 2015)
procesale's
No ss h¿ccimposicióna niagunadc las partesde las cost2s
causada¡.
Noiiflquese la presentcrcsolución a arnboslitigant€s, y una vez f¡me
al zugistroCivil dondesehalla ínscritocl marimonio'a fu:
comuntquese
de practicarscla inscripoiónmarginaloportuna'
Contra csfa sentonciacabcrecursode apelaoión,que se inierpondnipor
escdto ürte esteJuzgadoen cl plazo de veinte días.
Así por estami sentencia,lo prónuncio,m¿¡do y flnno,
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