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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA
de OVIedO númeRO 9

EdiCto. divorcio contencioso 516/2011.

de: Jesús Fernando Arias Álvarez.

Procuradora: Susana Gonzalo martínez.

Letrado: Arturo méndez García.

Contra: maría Luisa López Feito.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la siguiente resolución,

Sentencia

en Oviedo, a 13 de diciembre de 2011.

Vistos por mí, maría Asunción Velasco Rodríguez, magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Oviedo, los autos de Juicio de divorcio contencioso número 516/11 en el que son parte: don Jesús Fernando Arias Álvarez 
en calidad de demandante, representado por la Procuradora señora González martínez y asistido por el Letrado señor 
méndez García; doña maría Luisa López Feito, en calidad de demandada, en situación de rebeldía,

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por la representación de don Jesús Fernando Arias Álvarez contra doña maría 
Luisa López Feito, debo declarar y declaro la disolución por causa de divorcio del matrimonio contraído por las partes el 
día 15 de marzo de 1969, con los efectos legales inherentes a la misma, y sin que proceda hacer expresa imposición de 
las costas causadas.

Firme que sea la presente resolución comuníquese a los Registros Civiles correspondientes a los efectos registrales 
oportunos.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación en el plazo de veinte días siguientes a su notificación, consig-
nando como depósito la cantidad de cincuenta euros (50 euros) en la cuenta de consignaciones de este Juzgado.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de doña maría Luisa López Feito, se extiende la presente para su publi-
cación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias a efectos de notificación.

Oviedo a 14 de diciembre de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-24696.
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