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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 7

EdiCto. divorcio contencioso 333/2011.

de d.ª zhang Wei Wei.
Procuradora m.ª dolores López alberdi.
abogada sra. maría Ángeles garcía suárez.

contra d. Lin Fangyi.

doña maría elena Álvarez rodríguez, secretaria Judicial del Juzgado de Primera instancia número 7 de oviedo,

anuncio: en el presente procedimiento divorcio contencioso seguido a instancia de doña Wei Wei zhang Wang frente 
a d. Lin Fangyi se ha dictado sentencia n.º 385/11, cuyo encabezamiento, fallo y recurso, son los que siguen:

magistrada-Juez que la dicta: ilma. dña. Piedad Liébana rodríguez.
Lugar: oviedo.
Fecha: dieciocho de octubre de dos mil once.

demandante: d.ª Wei Wei zhang Wang.
Procuradora: d.ª marta dolores López alberdi.
abogada: d.ª maría Ángeles garcía suárez.

demandado: d. Lin Fangyi.

número de procedimiento: divorcio contencioso 333/11.

objeto del juicio: La declaración de divorcio del matrimonio formado por las partes mencionadas.

Fallo

declaro la disolución del matrimonio contraído entre d.ª Wei Wei zhang Wang y d. Lin Fangyi, por concurrir causa 
legal de divorcio, con todos los efectos legales inherentes a tal pronunciamiento, entre ellos, la disolución del régimen 
económico del matrimonio.

se acuerda como medida a regir:

 — La atribución del uso y disfrute de la vivienda que ha constituido el hogar familiar, así como el ajuar doméstico, 
trastero n.º 70 y plaza de garaje n.º 94 sito en el sótano el inmueble a la esposa.

sin hacer pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas procesales devengadas en esta primera instancia.

modo de impugnación: contra esta resolución cabe recurso de apelación dentro de los cinco días siguientes a su no-
tificación, que se interpondrá ante este órgano judicial, y será resuelto por la Iltma. Audiencia Provincial. 

conforme a la d.a. decimoquinta de la L.o.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea bene-
ficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u Organismo Autónomo 
dependiente.

el depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el Banesto, en la cuenta de este expediente indicando, 
en el campo “concepto” la indicación “recurso” seguida del código “02 civil-apelación”. si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la indicación “recurso” seguida 
del código “02 civil-apelación”.

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, in-
cluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la 
fecha de la resolución recurrida con el formato dd/mm/aaaa.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo en el día de la fecha.

La magistrada-Juez.

Y encontrándose dicho demandado, D. Lin Fangyi, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva 
de notificación en forma al mismo.

oviedo, a 18 de octubre de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-20979.
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