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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 8

EdiCto. divorcio contencioso 516/2011.

de: maría rico rivera.
Procurador/a: Begoña Buelga garcía.
abogado/a: Leticia oyono nfumu.

contra: edgar cruz Vega.

doña nieves martínez antuña, secretaria del Juzgado de 1.ª instancia n.º 8 de gijón,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita el Procedimiento n.º 516/11 en materia de divorcio contencioso seguido 
a instancia del Procurador/a de los tribunales d.ª Begoña Buelga garcía, en nombre y representación de d.ª maría rico 
rivera contra d. edgar cruz Vega en rebeldía procesal y que en dicho procedimiento se ha dictado sentencia de fecha 
22/11/11 cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

“sentencia n.º 535

en la ciudad de gijón a 22 de noviembre de 2011 el ilmo. señor don Ángel Luis campo izquierdo magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera instancia n.º 8 de la misma, ha visto los autos civiles seguidos en este Juzgado con el núm. 
516/11 sobre divorcio entre d.ª maría rico rivera representada en los autos por la Procuradora de los tribunales sra. 
Buelga garcía y dirigida por la Letrado sra. oyono nfumu de una parte y d. edgar cruz Vega en rebeldía y el ministerio 
Fiscal de otra.

Fallo

Que debo declarar y declaro el divorcio del matrimonio formado por los cónyuges d. edgar cruz Vega y d.ª maría 
rico rivera 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, entréguese testimonio a las partes para que puedan hacerlo valer donde lo consideren 
oportuno.

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.”

Y como consecuencia del ignorado paradero de d. edgar cruz Vega, se extiende el presente para que sirva de noti-
ficación de sentencia.

gijón, a 22 de noviembre de 2011.—el/la secretario/a.—cód. 2011-23179.
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