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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 9

EdiCto. divorcio contencioso 244/2011-6.

de d.ª marta maría sanz Álvarez.

Procurador sr. Jaime tuero de la cerra.

abogada sra. m.ª del carmen Fernández Álvarez.

contra d. manuel Joaquín Valdés rodríguez.

d. aladino garmón cadierno, secretario Judicial del Jdo. de Primera instancia n.º 9 de gijón, por el presente,

anuncio

en el presente procedimiento seguido a instancia de marta maría sanz Álvarez frente a manuel Joaquín Valdés rodrí-
guez se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente:

sentencia

en gijón, a ocho de noviembre de dos mil once.

Vistos por dña. marta Baragaño argüelles magistrada-Juez de Primera instancia n.º 9 de gijón y su partido, los 
presentes autos de divorcio no consensuado, seguidos en este Juzgado con el número de procedimiento 244/2011-6 a 
instancias de d.ª marta maría sanz Álvarez, representada por el Procurador d. Jaime tuero de la cerra y defendida por 
la Letrado d.ª maría del carmen Fernández Álvarez, siendo parte demandada d. manuel Joaquín Valdés rodríguez, que 
ha sido declarado en rebeldía procesal.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador d. Jaime tuero de la cerra, en nombre y representación de 
d.ª marta maría sanz Álvarez, frente a d. manuel Joaquín Valdés rodríguez, procede acordar el divorcio del matrimonio 
formado por ambos contrayentes en fecha 28 de mayo de 1988, con los efectos legales inherentes a tal declaración, 
manteniendo las medidas acordadas en la sentencia de separación de fecha 12 de julio de 1996, en los autos 571/96, 
por el Juzgado de Primera instancia n.º 3 de gijón, y sin que proceda efectuar pronunciamiento en cuanto al pago de 
las costas causadas en autos.

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

notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma procede inter-
poner recurso de apelación para ante la ilma. audiencia Provincial de asturias, en el plazo de veinte días a contar desde 
el siguiente al de la referida notificación.

Llévese el original de esta resolución al libro de sentencias, dejando copia debidamente testimoniada en autos.

Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, manuel Joaquín Valdés rodríguez, en paradero desconocido, y para que sirva de 
notificación en legal forma de la sentencia dictada al mismo, y su publicación en el BOPA, se expide el presente.

en gijón, a 9 de noviembre de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-22346.
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