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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de AVILÉS númeRO 3

EdiCto. Cédula de notificación 669/2010.

de: Andrés Avelino Fernández García.

Procurador: Pedro miguel García Angulo.

Letrada: maría Jesús Suárez González

Contra: maría Jesús Gil González.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal 
siguiente:

Sentencia número 133

en Avilés, a 5 de julio de 2011.

maría elena González Álvarez, magistrado Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Avilés, 
habiendo visto y oído en juicio oral y público los presentes autos de divorcio contencioso 669/10, en los que han sido 
parte, como demandante, don Andrés Avelino Fernández García, asistido por la Letrada doña maría Jesús Suárez Gon-
zález y representado a través del Procurador don Pedro miguel García Angulo, y como demandada, doña maría Jesús Gil 
González, declarada en situación de rebeldía procesal.

Fallo

Que estimando la demanda formulada por don Andrés Avelino Fernández García contra doña maría Jesús Gil Gonzá-
lez, debo declarar y declaro la disolución del matrimonio por divorcio, elevando a definitivas la revocación de los consen-
timientos y poderes que cualquiera de ellos hubiera otorgado al otro, con la consecuencia de la disolución del régimen 
económico matrimonial de sociedad de gananciales, y la adopción de las siguientes medidas:

— Atribución al padre de la guarda y custodia del hijo menor de edad habido del matrimonio.

— Régimen de visitas a favor de la madre todos los sábados de 10:00 a 18:00 horas, sin pernocta, con entrega y 
recogida en el domicilio familiar.

— Uso y disfrute del domicilio familiar para el menor y el cónyuge custodio.

notifíquese esta resolución a las partes y al ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer 
recurso de apelación ante este Juzgado dentro de los cinco días siguientes al de su notificación.

Llévese el original al libro de sentencias y expídase testimonio para su unión a los autos.

Remítase testimonio de la presente resolución al Registro Civil de Avilés a los efectos oportunos.

Así lo acuerda, manda y firma María Elena González Álvarez, Magistrado Titular del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 3 de Avilés y su Partido. doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de la demandada maría Jesús Gil González, se extiende la presente para 
que sirva de cédula de notificación.

Avilés, a 5 de julio de 2011.—el Secretario Judicial.— Cód. 2011-14929.
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