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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 9

EdiCto. divorcio mutuo acuerdo 501/2011-3.

de: maría inmaculada gonzález Herrrero, Jorge gómez garcía.
Procurador: abel celemín Larroque.
abogada: silvia garrido galindo.

Parte demandante: maría inmaculada gonzález Herrero, Jorge gómez garcía.

en el juicio referenciado, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente:

sentencia n.º 382

en gijón, a veintinueve de julio de dos mil once, la ilma. sra. d.ª marta Baragaño argüelles, magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera instancia número 9 de gijón ha visto los autos civiles seguidos en este Juzgado con el número 
501/2011-3, sobre divorcio entre doña maría-inmaculada gonzález Herrero, representada por el Procurador don abel 
celemín Larroque y dirigida por la Letrado doña silvia garrido galindo. con el consentimiento de don Jorge gómez 
garcía.

Fallo

Que estimado totalmente la demanda interpuesta por el Procurador don abel celemín Larroque, en nombre y repre-
sentación de la cónyuge doña maría-inmaculada gonzález Herrero, con el consentimiento de don Jorge gómez garcía, 
procede acordar el divorcio del matrimonio formado por ambos contrayentes en fecha 3 de septiembre de 1988, apro-
bando en su totalidad el convenio regulador del divorcio de fecha 13 de mayo de 2011.

Comuníquese al Registro Civil de Gijón, 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 conforme al artículo 777.8 de la 
L.e.c. contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

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.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la sr./a. Juez que la suscribe, estando celebrando au-
diencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe en gijón.

En cumplimiento de lo acordado y para que sirva de notificación a don Jorge Gómez García y para su publicación en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido y firmo el presente.

en gijón, a 16 de noviembre de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-22621.
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