
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 48 de 28-ii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

3
1
2
7

V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 4

EdiCto. Cédula de notificación 1847/2009.

de: d.ª rebeca albuerne Álvarez.

Procuradora: sra. alicia sánchez-arjona iglesias.

contra: d.ª ana maría villa gil, almudena albuerne Álvarez, serguei albuerne villa.

Procuradora: sra. guadalupe Fernández rodríguez.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente:

sentencia: 00248/2010

Procedimiento: Juicio ordinario n.º 1847/09.

sentencia

en oviedo, a 12 de noviembre de 2010.

vistos por coral gutiérrez Presa, magistrada-Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 4 de oviedo, los autos co-
rrespondientes al juicio ordinario n.º 1847/09, en ejercicio de acción de nulidad de escritura de liquidación de sociedad 
de gananciales y capitulaciones matrimoniales, instados por doña rebeca albuerne Álvarez, representada en juicio por 
la Procuradora sra. sánchez-arjona y asistida técnicamente por el Letrado sr. ruiz vázquez, contra doña ana maría 
villa gil, representada por la Procuradora sra. Fernández rodríguez y defendida por el Letrado sr. roces díaz y contra 
doña almudena albuerne Álvarez y don serguei albuerne villa, en situación de rebeldía procesal y atendiendo a los 
siguientes,

Fallo

estimo parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora de los tribunales sra. sánchez-arjona iglesias, en 
nombre y representación de doña rebeca albuerne alvarez, frente a doña ana maría villa gil, doña almudena albuerne 
Álvarez y don sergei albuerne villa y declaro la nulidad, por simulación absoluta, de la escritura de liquidación de so-
ciedad de gananciales y capitulaciones matrimoniales otorgada, con fecha con fecha 17 de abril de 2000, bajo la fe de 
la notario del ilustre colegio de oviedo, doña m.ª isabel valdés-solís cecchini, n.º 572 de orden de su protocolo por 
don miguel Ángel alfredo albuerne Pascual y doña ana m.ª villa gil, y declaro que el régimen económico del matrimonio 
formado por don miguel Ángel alfredo albuerne Pascual y doña ana m.ª villa gil, era el de sociedad de gananciales, cuya 
extinción y disolución se produjo a la muerte del esposo, acaecida el 22 de julio de 2006. en todo lo demás, se desestima 
la demanda y se absuelve a los demandados del resto de pedimentos contra ellos dirigidos.

sin imposición de costas.

Una vez firme esta Sentencia, líbrese exhorto al Registro Civil de Oviedo, con testimonio de la misma, a fin de que 
se practique la correspondiente anotación en la inscripción de matrimonio de don miguel Ángel alfredo albuerne Pascual 
y doña ana m.ª villa gil.

notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de 
apelación ante la audiencia Provincial de asturias, a preparar ante este Juzgado en el plazo de cinco días desde su noti-
ficación, debiendo constituir previamente a la preparación del recurso un depósito de 50 euros mediante su consignación 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado.

Así lo pronuncio, mando y firmo, Coral Gutiérrez Presa, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de 
oviedo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de sergei albuerne villa, se extiende la presente para que sirva de cédula 
de notificación.

oviedo, a 2 de febrero de 2011.—el/la secretario.—cód. 2011-03127.
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