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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de mieres número 3

EdiCto. divorcio contencioso 689/2010.

de: ana maría Llaneza titos.
Procurador: tomás garcía-cosio Álvarez.

contra: enrique Jiménez ramírez.

doña maría alzira abad rolland, secretaria del Juzgado de Primera instancia e instrucción número 3 de mieres,

Hace saber: Que en los autos que luego se dirán se ha dictado la resolución cuyo encabezamiento y fallo son del 
siguiente tenor literal:

sentencia n.º 48/2011

en mieres, a 18 de abril de 2011.

vistas por el magistrado d. oscar crespo nagore las presentes actuaciones del Juicio de divorcio n.º 689/10 en el 
que aparece como demandante d.ª ana maría Llaneza titos, defendida por la letrada d.ª cristina Álvarez díaz, y re-
presentada por el procurador d. tomás garcía-cosio Álvarez; y como demandado d. enrique Jiménez ramírez, que no 
compareció en legal forma al presente procedimiento.

Fallo

estimar la demanda interpuesta por el Procurador de los tribunales, d. tomás garcía-cosio Álvarez, en nombre y 
representación de d.ª ana maría Llaneza titos, decretándose el divorcio y disolución del matrimonio celebrado entre la 
misma y d. enrique Jiménez ramírez el día 6/7/01.

no procede hacer pronunciamiento sobre las costas.

notifíquese la presente resolución a las partes del presente procedimiento, y visto el paradero desconocido del de-
mandado y lo establecido en el artículo 497.2 de la L.E.C. procédase a notificar la presente por medio de edicto publicado 
en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el BOPA, librándose a tal efecto el correspondiente oficio al mismo el cual 
se entregará al procurador demandante para su diligenciado, haciéndose constar en el mismo que la demandante es 
beneficiaria de la asistencia jurídica gratuita estando exenta del pago de la publicación.

Insértese la presente resolución en el libro de sentencias de este Juzgado, previo testimonio, y una vez sea firme 
inscríbase en el registro civil correspondiente.

modo de impugnación: contra esta sentencia cabe recurso de apelación dentro de los cinco días siguientes a su no-
tificación, que se interpondrá ante este órgano judicial.

conforme a la d.a. decimoquinta de la L.o.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: Be-
neficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 
dependiente.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el Banesto, en la cuenta de este expediente 1643 
0000 33 0689 10, indicando en el campo “concepto”, la indicación “recurso” seguida del código “02 civil-apelación”.

si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio 
la indicación “recurso” seguida del código “02 civil-apelación”.

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, in-
cluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la 
fecha de la resolución recurrida con el formato dd/mm/aaa.

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

el/la magistrado/Juez.

Y para que sirva de notificación en forma a Enrique Jiménez Ramírez, cuyo actual paradero se desconoce, expido y 
firmo el presente.

en mieres, a 18 de abril de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-09018.
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