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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA
de GIJÓn númeRO 8

EdiCto. divorcio contencioso 626/2011.

de: Sara Acebal Arenas.
Procurador: Javier Gómez mendoza.
Letrada: Clara Corbera del Rivero.

Contra: Leo enahoro Ohiku.

doña nieves martínez Antuña, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Gijón.

Hago saber: Que en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución cuyo encabezamiento y fallo son del 
tenor literal siguiente:

Sentencia  00502/2011 

en la ciudad de Gijón, a 3 de noviembre de 2011.

el ilustrísimo señor don Ángel Luis Campo Izquierdo magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
la misma, ha visto los autos civiles seguidos en este Juzgado con el número 626/2011 sobre divorcio entre doña Sara 
Acebal Arenas representada en los autos por el Procurador de los Tribunales señor Gómez mendoza y dirigida por la 
Letrado señora Corbera del Rivero de una parte y don Leo enahoro Ohiku en rebeldía de otra.

Fallo

Que debo declarar y declaro el divorcio del matrimonio formado por los cónyuges don Leo enahoro Ohiku y doña Sara 
Acebal Arenas al existir causa legal para ello, con todos los efectos legales inherentes a dicho pronunciamiento. Todo ello 
sin hacer especial imposición de las costas procesales causadas.

Una vez firme esta resolución se remitirá de oficio al Registro Civil de exhorto comunicando el pronunciamiento de la 
misma a efectos de inscripción.

Así por esta mi sentencia, contra la que las partes podrán interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial 
en el plazo de veinte días, lo pronuncio mando y firmo.

Haciéndole saber que como requisito indispensable para su admisión, en virtud de lo dispuesto en la disposición Adi-
cional Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, deberá acreditar haber constituido el depósito que 
habrá de ser ingresado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado 2105/0000/626/11. 

en el caso de que el ingreso se hiciera por transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe de indi-
carse después de especificar los 16 dígitos de la cuenta-expediente. 

Estarán exentos de dicho depósito los litigantes que tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, al 
amparo de lo previsto en el artículo 6.5 de la Ley 1/996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Leo Enahoro Ohiku, se extiende la presente para que sirva de notifi-
cación en forma.

Gijón, a 3 de noviembre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-21865.


		Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
	2011-11-24T18:50:30+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




