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V. Administración de Justicia

Juzgados de PrImera InstancIa e InstruccIón
de aVIlés número 4

EdiCto. divorcio contencioso 443/2010.

de: d.ª sonia ramos mateos.

Procuradora: sra. d.ª Begoña Flores Pichardo.

contra: d. Francisco rafael Villabrille sieres.

d.ª maría esther garcía de Hoyos, secretaria Judicial del Jdo. 1.ª Inst. e Instrucción n.º 4 de avilés,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 156.4 y 164 de la L.E.C. se notifique a Francisco Rafael Villabrille Sieres la sentencia de 22-11-2010, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

sentencia: 00215/2010

en avilés; a veintidós de noviembre de dos mil diez.

Vistos por mi, elena Fernández gonzález, magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
4 de esta ciudad, los autos de juicio de divorcio seguidos con el número 443/2010, promovidos por d.ª sonia ramos 
mateos, representada por la Procuradora d.ª Begoña Flores Pichardo y asistida por el letrado d. José manuel Álvarez 
Fernández, contra d. Francisco rafael Villabrille sieres, declarado en rebeldía en las presentes actuaciones.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora d.ª Begoña Flores Pichardo, en nombre y 
representación de d.ª sonia ramos mateos, frente a d. Francisco rafael Villabrille sieres, declarado en rebeldía en los 
presentes autos, se concede el divorcio del matrimonio formado por los referidos cónyuges, con todos los efectos legales 
inherentes a este pronunciamiento y el mantenimiento de las medidas fijadas en la sentencia de separación de fecha 25 
de octubre de 1994, a excepción de las que ya han quedado sin efecto por ministerio de la Ley.

todo ello sin especial pronunciamiento en cuanto a las costas.

Firme que sea esta sentencia, remítase mediante oficio testimonio de la misma al Sr. Encargado del Registro Civil a 
los fines prevenidos en el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación, que se preparará en el plazo de cinco días ante 
este Juzgado.

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

Publicación.—la anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada, hallándose celebrando audiencia pública en el día 
de su echa. doy fe.

En Avilés, a 28 de junio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-13976.
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