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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA

de OVIedO númeRO 9

EdiCto. Cédula de notificación 33/2009.

en el procedimiento de exequatur número 33/09 seguido en este Juzgado a instancia de don Carlos Alberto Baizán 
Hidalgo y doña m.ª Rosa Santos Cifuentes, representados por el Procurador don José manuel Tahoces Blanco, siendo 
demandada doña estela maría Álvarez Ramírez, se ha dictado en fecha 18 de febrero de 2011 auto cuya parte dispositiva 
contiene el tenor literal siguiente,

Parte dispositiva

Se otorga el exequatur de la sentencia número 1187-99, de fecha 17 de noviembre de 1999, dictada por el Tribunal 
de Familia de San José, República de Costa Rica, por la que se acuerda el divorcio del matrimonio contraído por don 
Carlos Alberto Baizán Hidalgo y doña estela maría Álvarez Ramírez en fecha 23 de diciembre de 1997 en Carmen Central 
San José Altagracia, República de Costa Rica.

no resulta procedente un pronunciamiento sobre las costas causadas.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días siguientes a su notificación. 

el recurso 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 
euros) en la cuenta de consignaciones de este Juzgado.

Así lo acuerda, manda y firma doña M.ª Asunción Velasco Rodríguez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 9 de Oviedo. doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de doña estela maría Álvarez Ramírez se extiende la presente para que 
sirva de cédula de notificación.

Oviedo, a 9 de marzo de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-05833.
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