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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de AVILÉS númeRO 4

EdiCto. divorcio contencioso 505/2008.

en el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:

en Avilés, a 27 de noviembre de 2008.

La señora doña Carmen márquez Jiménez, Juez sustituta del Juzgado Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Avilés, habiendo visto los presentes autos de divorcio contencioso 505/08 seguidos ante este Juzgado, instados por doña 
Felicia Adames Suero, representada por el Procurador de los Tribunales señor Jáñez Ramos y defendido por el Letrado 
don José Juan García, contra José m.ª Pereiro Rodríguez, en situación procesal de rebeldía y el ministerio Fiscal.

Fallo

Que estimado parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador señor Jáñez Ramos, en nombre y representa-
ción de doña Felicia Adames Suero frente a don José m.ª Pereiro Rodríguez, procede acordar el divorcio del matrimonio 
formado por ambos contrayentes en fecha 15 de noviembre de 2003, con los efectos legales inherentes a tal declaración 
y con la adopción de las medidas que se recogen en los fundamentos jurídicos de esta resolución y sin que proceda hacer 
especial pronunciamiento en cuanto al pago de las costas causadas en autos.

Firme que sea esta resolución, comuníquese al Registro Civil de Avilés, donde consta inscrito el matrimonio de los 
litigantes, a los fines procedentes en derecho.

notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma procede inter-
poner recurso de apelación para ante la ilustrísima Audiencia Provincial de Asturias, que se preparará ante este mismo 
juzgado en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de la referida notificación.

Llévese el original de esta resolución al libro de sentencias, dejando copia debidamente testimoniada en autos.

Así por esta mi sentencia, juzgando en Primera Instancia, lo pronuncio mando y firmo.

en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de 
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica a José María Pereiro Rodríguez la sentencia recaída en 
las presentes actuaciones.

Avilés, a 17 de marzo de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-06507.


		Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
	2011-04-01T14:24:53+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




