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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 1
PROCEDIMIENTO DIVORCIO CONTENCIOSO
233/2009 SOBRE OTRAS MATERIAS
EDICTO
3112.- En el juicio referenciado se ha dictado
Sentencia cuyo extracto fundamental es el siguiente:
SENTENCIA n° 00145/2010
En Melilla, a veintiocho de octubre de dos mil
diez.
Vistos por mí, D. Francisco Ramírez Peinado,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número Uno de Melilla, los presentes
autos de DIVORCIO CONTENCIOSO, seguidos ante
este Juzgado con el n° 233/2009, a instancia de D.
FRANCISCO CASTILLA GARCÍA, representado por
el Procurador Sr. Cabo Tuero y asistido del Letrado
Sr. Meliveo Benchimol, contra D. a ANA MARÍA
LEYVA PÉREZ, en situación procesal de rebeldía;
en virtud de las atribuciones conferidas por la Constitución Española y en nombre de SU MAJESTAD
EL REY se dicta la siguiente.
Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,
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FALLO
QUE ESTIMANDO la demanda interpuesta a
instancia del Procurador Sr. Cabo Tuero, DEBO
DECLARAR Y DECLARO, con todos sus efectos
legales y por causa de divorcio, la DISOLUCIÓN
DEL MA TRIMONIO contraído por su mandante,
D. FRANCISCO CASTILLA GARCÍA, y D.ª ANA
MARÍA LEYVA PÉREZ, en situación procesal de
rebeldía, celebrado dicho matrimonio el día 18 de
mayo de 2007, inscrito en el Registro Civil de
Almería al Tomo 6, Página 93.
No se hace especial pronunciamiento en costas. Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que no es firme y que contra la
misma cabe RECURSO DE APELACIÓN, para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga, que
se preparará por escrito ante este Juzgado en el
término de CINCO DÍAS siguientes al de su
notificación, conforme a los artículos 457 y siguientes de la nueva LEC.
Una vez firme esta sentencia, COMUNÍQUESE al Registro Civil donde conste inscrito el
matrimonio de los sujetos del pleito, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 755 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
Así por esta mi sentencia, de la que se unirá
certificación literal a los autos originales para su

