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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 9

EdiCto. Cédula de notificación 426/2010.

de d. marco antonio cima Fernández.

Procuradora sra. cristina marcilla escotet.

abogado sr. víctor manuel rodríguez Fernández.

contra dña. vanessa Helena antunes da silva.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por la representación de d. marco antonio cima Fernández contra d.ª vanessa 
Helena antunes da silva, debo declarar y declaro la disolución por causa de divorcio del matrimonio contraído por las partes 
el día veintiséis de junio de dos mil nueve, con los efectos legales inherentes a la misma, y sin que proceda hacer expresa 
imposición de las costas causadas.

Firme que sea la presente resolución comuníquese a los registros civiles correspondientes a los efectos regístrales 
oportunos.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días siguientes a su notificación. El recur-
so se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día 
siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de 
los pronunciamientos que se impugnan y consignando como depósito la cantidad de cincuenta euros (50 €) en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, cuenta número 3839-0000-07-0426-10 abierta en la entidad Banesto.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de d.ª vanessa Helena antunes da silva, se extiende la presente para 
que sirva de cédula de notificación.

oviedo, a 19 de enero de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-01558.
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