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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de avilés número 1

EdiCto. divorcio contencioso 422/2010.

de: diego martín cubero.
Procurado: Joaquín Pedro morís gonzález.

contra: maría ónice gardino de almeida.

don Julio emiliano abril méndez, secretario Judicial, del Juzgado de Primera instancia e instrucción n.º 1 de avilés, 

Por el presente,

anuncio

en el presente procedimiento se ha dictado sentencia seguida a instancia de diego martín cubero frente a maría ónice 
gardino de almeida, cuyo fallo es del tenor literal es el siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador de los tribunales, sr. morís gonzález, en nombre y re-
presentación de don diego martín cubero, sobre divorcio contencioso, frente a doña maría ónice gardino de almeida, 
declarada en situación de rebeldía procesal, debo declarar y declaro disuelto por causa de divorcio, el matrimonio con-
traído por los citados, con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración, y acuerdo la adopción de la siguiente 
medida:

— la atribución del uso y disfrute del que fuera domicilio familiar, a don diego martín cubero.

no procede efectuar especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales causadas.

Notifíquese la presente resolución haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella podrán interponer 
recurso de apelación en el plazo de cinco días siguientes al de su notificación del que en su caso conocerá la Ilma. Au-
diencia Provincial de oviedo.

al litigante declarado en situación de rebeldía procesal, notifíquesele la sentencia personalmente.

Comuníquese la presente sentencia, al Encargado del Registro Civil en el que consta inscrito el matrimonio, a fin de 
proceder a practicar las anotaciones marginales de la misma en el asiento registral correspondiente.

Así por esta su sentencia, lo pronuncia, manda y firma D.ª raquel villanueva Benítez, magistrada-Juez del Juzgado 
de Primera instancia e instrucción número 1 de avilés, y de su Partido Judicial.

Y encontrándose dicho demandado, maría ónice gardino de almeida, en paradero desconocido, se expide el presente 
a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

avilés, a 18 de noviembre de 2010.—el secretario Judicial.—cód. 2011-06609.
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