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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA
de GIJÓn númeRO 8

EdiCto. divorcio contencioso 227/2011.

de: Juan Carlos marqués González.

Procuradora: maría Begoña López Triviño.

Letrado: Francisco José González Cuesta.

Contra: dayana Lisbeth narváez Ibáñez.

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

Hago saber: Que en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución cuyo encabezamiento, fundamentos 
de derecho y fallo son del tenor literal siguiente,

Sentencia número 330/11

en la ciudad de Gijón, a 30 de junio 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 227/2011 sobre divorcio entre don Juan 
Carlos marqués González representado en los autos por la Procuradora de los Tribunales señora López Triviño y dirigida 
por el Letrado señor González Cuesta de una parte y doña dayana Lisbeth narváez Ibáñez en rebeldía de otra.

Fundamentos de derecho

Primero.—La ley 15/2005 de 8 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 9 de julio de 2005, por la que 
se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio; da una nueva redacción 
al artículo 86 del Código Civil; conforme a la cual procede acordar el divorcio con la simple petición de ambos cónyuges 
de mutuo acuerdo o por petición de uno solo de ellos, siempre y cuando hayan transcurrido mas de tres meses desde 
la celebración del matrimonio. dado que en el presente caso, se cumple dicho requisito temporal, procede acordar el 
divorcio solicitado.

Segundo.—no existiendo hijos del matrimonio, no solicitando ninguno de los cónyuges pensión compensatoria, resi-
diendo ambos en distintos domicilios desde hace tiempo; no procede adoptar medida alguna al amparo del artículo 91 
del Código Civil salvo la disolución y posterior liquidación de la sociedad de gananciales.

tercero.—Una vez firme esta resolución, y conforme dispone el artículo 755 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pro-
cede remitir de oficio al Registro Civil de Gijón, comunicación del pronunciamiento de esta resolución, a efectos de su 
inscripción.

Cuarto.—no procede hacer especial imposición de las costas procesales causadas en este pleito, de tal forma que 
cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación.

Fallo

Que debo declarar y declaro el divorcio del matrimonio formado por los cónyuges don Juan Carlos marqués González 
y dayana Lisbeth narváez Ibáñez al existir causa legal para ello, con todos los efectos legales pertinentes y, en especial 
los recogidos en el fundamento segundo 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 de Gijón, 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 Pro-
vincial en el plazo de cinco días, haciéndole saber que como requisito indispensable para su admisión, en virtud de lo 
dispuesto en la Disposición Adicional 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 
2105/0000/02/0227/11.
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 en el caso de que el ingreso se hiciera por transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe de indi-
carse 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 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, lo pronuncio, 
mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de dayana Lisbeth narváez Ibáñez se extiende el presente para que sirva 
de notificación en forma.

Gijón, a 30 de junio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-15021.
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