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V. Administración de Justicia

Juzgados de PrImera InstancIa
de oVIedo número 9

EdiCto. Exequátur 127/2011.

de d. Ignacio escudero Álvarez.

Procurador sr. sergio Pérez Hernández.

abogado sr. carlos rodríguez méndez.

contra dña. Ángela maría Beck.

en este órgano judicial se tramita exequátur 0000127/2011, seguido a instancias de Ignacio escudero Álvarez, sobre 
exequátur en reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera en el que se ha dictado resolución cuya parte disposi-
tiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

se otorga el exequátur de la sentencia de fecha 22 de septiembre de 1999, dictada por el tribunal de circuito del cir-
cuito Judicial n.º 8 de Florida, condado de alachua, de los estados unidos de américa, por la que se acuerda el divorcio 
del matrimonio contraído por don Ignacio escudero Álvarez y doña Ángela marie Beck en fecha 26 de junio de 1995 en 
gainesville, condado de alachua, Florida, estados unidos de américa.

no resulta procedente un pronunciamiento sobre las costas causadas.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días siguientes a su notificación. El recur-
so se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día 
siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de 
los pronunciamientos que se impugnan y consignando como depósito la cantidad de cincuenta euros (50 €) en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado.

Así lo acuerda, manda y firma D.ª M.ª Asunción Velasco Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
n.º 9 de oviedo. doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de D.ª Ángela Marie Beck, se extiende la presente para que sirva de 
notificación.

en oviedo, a 23 de junio de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-14168.


		ebopa@asturias.org
	2011-07-15T13:21:10+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




