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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA
de OVIedO númeRO 9

EdiCto. Cédula de notificación 1004/2011.

de: daría García Rojo
Procuradora: Susana Fernández Cobián.
Letrado: Ignacio Fernández Zapico.

Contra: José Canto estoa.

en el procedimiento de referencia se ha dictado Auto de fecha 13 de diciembre de 2011, cuya parte dispositiva con-
tiene el tenor literal siguiente,

Parte dispositiva

Se acuerdan las medidas provisionales coetáneas siguientes:

Primero.—La separación de los cónyuges don José Canto estoa y doña daría García Rojo, cesando la presunción de 
convivencia conyugal.

Segundo.—Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado a 
favor del otro, cesando la posibilidad, salvo pacto en contrario, de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el 
ejercicio de la potestad doméstica.

tercero.—Se atribuye a la esposa el uso y disfrute del domicilio familiar (incluida la plaza de garaje y el trastero) sito 
en la calle naranjo de Bulnes, número 5, 3.° F de Lugo de Llanera y de los bienes y objetos del ajuar que continúen en 
éste, pudiendo el otro cónyuge retirar del mismo los objetos de uso personal y exclusiva pertenencia.

Cuarto.—Ambos cónyuges deberán abonar, en concepto de contribución a las cargas del matrimonio, la mitad del 
importe de las derramas extraordinarias del inmueble, el IBI y el seguro de la vivienda.

Quinto.—Se atribuye a don José Canto estoa el uso del vehículo familiar Lancia Lybra, matrícula 1149-BLH, debiendo 
hacerse cargo de los gastos que el turismo genere.

no procede hacer especial pronunciamiento en materia de costas.

Llévese testimonio de esta resolución al procedimiento principal.

estas medidas quedarán sin efecto cuando sean sustituidas por las que se adopten en la sentencia que resuelva el 
procedimiento principal, o se ponga fin al procedimiento de otro modo.

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiéndoles que es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

Así lo acuerda, manda y firma doña María Asunción Velasco Rodríguez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 9 de Oviedo. doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de don José Canto estoa, se extiende la presente para que sirva de cé-
dula de notificación.

Oviedo, a 13 de diciembre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2012-00468.      
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