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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 9

EdiCto. divorcio contencioso 816/2010.

de: d. alejandro rodríguez vázquez.
Procuradora: sra. ana Luisa Bernardo Fernández.
abogado: sr. Luis enrique coto cuesta.

contra: d.ª sheila gloria do santos.

Beatriz Pueyo mateo, secretaria Judicial del Jdo. Primera instancia n.º 9 de oviedo,

Hace saber: Que en este órgano judicial se siguen autos de divorcio contencioso 816/2010, seguidos a instancia de 
alejandro rodríguez vázquez, frente a sheila gloria do santos, y en fecha 18 de enero del 2011 se ha dictado resolución 
cuya parte dispositiva es la siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por la representación de don alejandro rodríguez vázquez contra doña sheila 
gloria do santos, debo declarar y declaro la disolución por causa de divorcio del matrimonio contraído por las partes 
el día once de febrero de dos mil cinco, 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 registrales 
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.

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

Y para que se publique en el BOPA y sirva de notificación en legal forma de D.ª Sheila Gloria Do Santos, extiendo el 
presente, doy fe.

en oviedo, a 18 de enero de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-02850.
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