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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de siero número 1

EdiCto. Cédula de notificación 477/2010.

Procedimiento: divorcio contencioso 0000477/2010.

sobre otras materias.

de d. José Luis Lantero romero.

Procuradora sra. inés Blanco Pérez.

contra dña. maría Blanca Llavona Villa.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor 
literal siguiente:

“sentencia n.º 138/11

en siero, a veintiuno de septiembre de dos mil once.

d. eduardo gonzález martín-montalvo, Juez titular del Juzgado de Primera instancia e instrucción n.º 1 de siero, a 
instancia de don José Luis Lantero romero, representado por la Procuradora doña maría inés Blanco Pérez y defendido 
por la Letrada doña Laura Pérez Fernández, frente a doña maría Blanca Llavona Villa, en situación de rebeldía procesal, 
en solicitud de divorcio, se ha dictado la presente resolución basada en los siguientes:

“Fallo

Que estimando la demanda de divorcio interpuesta por don José Luis Lantero romero, representado por la procura-
dora doña maría inés Blanco Pérez, contra doña maría Blanca Llavona Villa, en situación de rebeldía procesal, declaro 
disuelto por divorcio el matrimonio de don José Luis Lantero romero y doña maría Blanca Llavona Villa, con todos los 
efectos legales inherentes a dicha declaración, adoptando como medidas complementarias definitivas las siguientes:

1.ª) La disolución del matrimonio de ambos cónyuges, cesando la presunción de convivencia conyugal.

2.ª) La revocación de consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro, cesando la 
posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

3.ª) se declara extinguido el régimen económico del matrimonio hasta ahora subsistente, a cuya liquidación se pro-
cederá por los trámites previstos en la Ley 1/2000.

sin expreso pronunciamiento en costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndose saber que la misma no es firme y que cabe recurso de ape-
lación que debe prepararse ante este Juzgado en el plazo de 5 días conforme al artículo 457 de la Ley de enjuiciamiento 
civil.

Firme que sea esta resolución, comuníquese al registro civil de Pola de siero, donde consta el matrimonio de los 
litigantes, a los fines procedentes en derecho.

Así por esta mi sentencia la pronuncio, mando y firmo.”

Y como consecuencia del ignorado paradero de m.ª Blanca Llavona Villa, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

siero, a 20 de septiembre de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-19098.
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