
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 114 de 19-v-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

9
4
1
3

V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 8

EdiCto. Modificación de medidas definitivas 617/2009.

de: ernesto gonzález augusto.
Procurador: Juan ramón suárez garcía.

contra: maría carmen Lavandeira martínez.

en el procedimiento seguido ante este Juzgado con el número 617/2009 por d. ernesto gonzález augusto frente a 
D.ª M.ª del Carmen Lavandeira Martínez sobre modificación de medidas definitivas, se ha dictado la resolución cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

“sentencia n.º 231/11

En Gijón a 3 de mayo de 2011.

El Ilmo. Sr. don Ángel Luis Campo Izquierdo, Magistrado-Juez del Juzgado de Instancia 8 de Gijón, ha visto los autos 
civiles seguidos en este Juzgado con el núm. 617/09 sobre modificación de medidas entre D. Ernesto González Augusto 
representado por el Procurador Sr. Suárez García y dirigido por la Letrado Sra. González Verdesoto de una parte y D.ª 
maría del carmen Lavandeira martínez en rebeldía de otra.

Fallo

Que estimando como estimo la demanda de modificación de medidas solicitada por el procurador Sr. Suárez García, 
en nombre y representación de D. Ernesto González Augusto frente a D.ª María del Carmen Lavandeira Martínez debo 
declarar extinguida, con efectos 31 de marzo de 2010, la pensión compensatoria que Ernesto debía abonar a María del 
carmen.

 Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe interponer en el término de cinco días recurso de apelación para la 
Audiencia Provincial de Oviedo, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y como consecuencia del ignorado paradero de María del Carmen Lavandeira Martínez, se extiende la presente pa-
ra su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a fin de que sirva de notificación en legal forma a la 
expresada.

Gijón, a 3 de mayo de 2011.—El/la Secretario/a.—Cód. 2011-9413.
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