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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Valdés número 1

EdiCto. divorcio contencioso 753/2010.

de d.ª maría Jesús Álvarez de la Fuente.

Procurador: gabino gonzález méndez.

contra d. José antonio lópez lantarón.

d.ª covadonga Hurle cordero, secretaria Judicial, del Jdo. 1.ª inst. e instrucción n.º 1 de luarca-Valdés, por el presente, 
anuncio:

en el presente procedimiento divorcio contencioso n.º 753/10, seguido a instancia de maría Jesús  
Álvarez de la Fuente frente a José antonio lópez lantarón se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo es del 
tenor literal es el siguiente:

sentencia: 00200/2011

en luarca, a 29 de noviembre de 2011.

Juez: Julio Juan martínez zahonero.

demandante: maría Jesús Álvarez de la Fuente.

letrado: Jorge ibáñez-mendoza gonzález.

Procurador/a: gabino gonzález méndez.

demandado: José antonio lópez lantarón (en rebeldía procesal)

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por maría Jesús alvarez de la Fuente frente a José antonio lópez lantarón, 
debo acordar y acuerdo la disolución del matrimonio de los expresados cónyuges, por divorcio, sin hacer expresa con-
dena en costas.

Una vez sea firme esta sentencia, remítase testimonio de la misma al Registro Civil de Avilés, en el que consta la 
inscripción de matrimonio de los interesados, para que se tome nota del divorcio de éstos.

Líbrese testimonio de la presente que se unirá a los autos de su razón, quedando el original en el Libro de Sentencias 
de este Juzgado.

Contra la presente resolución cabe interponer, en el plazo de 20 días desde su notificación, recurso de apelación, 
acreditando el depósito en la cuenta correspondiente a este procedimiento de los 50 € exigidos por la disposición adicio-
nal 15.ª de la loPJ (reforma lo 1/2009).

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

Y encontrándose dicho demandado, José antonio lópez lantarón, en paradero desconocido, se expide el presente a 
fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

luarca, Valdés, a 29 de noviembre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-23509.
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