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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de mieres número 2

EdiCto. divorcio contencioso 784/2010.

de: José antonio martínez de diego.
Procurador/a: ana san narciso sosa.

contra: maría concepción Fernández Bernal.

doña noelia garcía rodríguez, secretaria del Juzgado de Primera instancia e instrucción número 2 de mieres,

anuncio

en el presente procedimiento de divorcio contencioso seguido a instancia de d. José antonio martínez de diego fren-
te a d.ª maría concepción Fernández Bernal se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal 
siguiente:

sentencia: 00134/2011

en mieres, a 20 de octubre de 2011.

Vistos por maría collado López, magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera instancia e instrucción n.º 2 de mie-
res, los presentes autos de proceso de divorcio contencioso con n.º 784/2010, en el que es demandante la procuradora 
ana san narciso sosa, en nombre y representación de José antonio martínez de diego, asistido por el letrado ignacio 
tamargo Peláez, y demandada maría concepción Fernández Bernal, declarada en rebeldía procesal.

Fallo

estimo la demanda interpuesta por la procuradora ana san narciso sosa, en nombre y representación de José an-
tonio martínez de diego, frente a maría concepción Fernández Bernal, y declaro el divorcio de ambos cónyuges, que 
contrajeron matrimonio el día 12 de abril de 1969.

el esposo abonará a la esposa, en concepto de pensión compensatoria, la cantidad equivalente al 20% de los ingresos 
que mensualmente perciba, quedando extinguida la prestación alimenticia que los cónyuges acordaron en escritura de 
capitulaciones matrimoniales de fecha 27 de diciembre de 2007.

Una vez firme esta sentencia, líbrese oficio al Registro Civil de Cangas de Onís para su inscripción.

notifíquese la presente resolución a las partes.

Esta resolución no es firme, contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de 
Oviedo, que deberá presentarse en este Juzgado, en el plazo de cinco días, contados desde la notificación de la misma, 
previo depósito en la forma prevista en la disposición adicional 15.ª LoPJ.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, maría concepción Fernández Bernal (dni n.º 9372997z), en paradero descono-
cido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

mieres, a 21 de octubre de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-21628.
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