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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA 
de GIJÓn númeRO 8

EdiCto. divorcio contencioso 1172/2010.

doña nieves martínez Antuña, Secretaria Judicial, del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Gijón, 

Que en el presente procedimiento de divorcio contencioso número 1172/10 seguido a instancia de Regla Luisa domín-
guez domínguez frente a Héctor Alejandro Cartaya Cotta se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento, fundamentos 
de derecho segundo y tercero, y fallo son del tenor literal siguiente,

Sentencia 00193/2011

en la ciudad de Gijón, a 19 de abril de 2011.

el ilustrísimo señor don Ángel Luis Campo Izquierdo, magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
la misma, ha visto los autos civiles seguidos en este Juzgado con el número 1172/10 sobre divorcio entre doña Regla Lui-
sa domínguez domínguez representada en los autos por la Procuradora de los Tribunales señora díaz Camino y dirigida 
por la Letrado señora Payo Cimadevilla de una parte y don Héctor Alejandro Cartaya Cotta en rebeldía de otra.

Segundo.—no existiendo hijos menores de edad del matrimonio, no solicitando ninguno de los cónyuges pensión 
compensatoria, residiendo ambos en distintos domicilios desde hace tiempo; no procede adoptar medida alguna al am-
paro del artículo 91 del Código Civil.

tercero.—A tenor de lo dispuesto en el artículo 95 del Código Civil, la sentencia firme de divorcio producirá la disolu-
ción del régimen económico matrimonial. Con esta sentencia, se extingue, y en consecuencia se disuelve la sociedad de 
gananciales, por lo que los bienes integrantes del haber ganancial, quedan sometidos en tanto en cuanto no se liquiden 
y adjudiquen los bienes a cada cónyuge, a un régimen de comunidad postganancial; todo ello al no haberse acreditado 
en autos que haya existido una separación de hecho prolongada en el tiempo, previa a la tramitación de este proceso, 
durante la cual ambas partes hayan mantenido una total independencia personal y económica. La liquidación de la so-
ciedad de gananciales, caso de ser necesaria, solo podrá realizarse, a falta de acuerdo entre las partes, por los trámites 
previstos en los artículos 806 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento Civil.

Fallo

Que debo declarar y declaro el divorcio del matrimonio formado por los cónyuges don Héctor Alejandro Cartaya Cotta 
y Regla Luisa domínguez domínguez al existir causa legal para ello, con todos los efectos legales y, en especial los re-
cogidos en los fundamentos segundo y tercero de esta resolución. Todo ello sin hacer especial imposición de las costas 
procesales causadas.

Una vez firme esta resolución se remitirá de oficio al Registro Civil Central, exhorto comunicando el pronunciamiento 
de la misma a efectos de inscripción.

Así por esta mi sentencia, contra la que las partes podrán interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial 
en el plazo de cinco días.

Haciéndole saber que como requisito indispensable para su admisión, en virtud de lo dispuesto en la disposición Adi-
cional Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de Noviembre, deberá acreditar haber constituido el depósito que 
habrá de ser ingresado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado 2105/0000/02/117210. En el caso 
de que el ingreso se hiciera por transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe de indicarse después de 
especificar los 16 dígitos de la cuenta-expediente. Estarán exentos de dicho depósito los litigantes que tengan reconocido 
el derecho de asistencia jurídica gratuita, al amparo de lo previsto en el artículo 6.5 de la Ley 1/96 de 10 de enero de 
Asistencia Jurídica Gratuita, lo pronuncio mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, Héctor Alejandro Cartaya Cotta, en paradero desconocido, se expide el presente 
a fin de que sirva de cédula de notificación.

Gijón, a 19 de abril de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-08737.
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