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IV. Administración de Justicia
Juzgado de Primera Instancia n° 1 (Antiguo mixto n° 1)
de San Cristóbal de La Laguna
4061 EDICTO de 25 de junio de 2013, relativo al fallo de la sentencia dictada en los autos
de procedimiento de familia. Divorcio contencioso nº 0001648/2006.
D./Dña. Ángel Luis Sánchez Martínez, Secretario/a Judicial del Juzgado de Primera Instancia n° 1 (Antiguo mixto n° 1) de San Cristóbal de La Laguna y su Partido:
HACE SABER: que en este Juzgado se ha dictado sentencia en los autos que luego se dirá,

cuyo encabezamiento y fallo tienen el siguiente tenor literal:

Magistrado-Juez: MARÍA ISABEL PARDO-VIVERO ALSINA, MAGISTRADA JUEZ SUSTITUTO.
Procedimiento: Familia. Divorcio contencioso, 0001648/2006.
Demandante: D./Dña. LUCÍA DE FÁTIMA TORRES LORENZO.
Procurador: D./Dña. NICOLÁS IGNACIO GARCÍA MORA.
Demandado: D./Dña. ALBERTO JESÚS CRUZ RODRÍGUEZ en rebeldía procesal.
El Ministerio Fiscal no interviene.
FALLO: que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador D. Nicolás
Ignacio García Mora, en representación de Dña. Lucía de Fátima Torres Lorenzo contra D.
Alberto Jesús Cruz Rodríguez, declaro disuelto por divorcio el matrimonio contraído por los
litigantes en fecha 14 de febrero de 1981, con los efectos legales inherentes a esta declaración.

Una vez firme, comuníquese al Registro Civil a los efectos oportunos.
Notifíquese a las partes esta resolución, al demandado conforme a lo dispuesto en el artº.
161 LEC, haciéndoles saber que la misma no es firme y contra ella cabe interponer recurso
de apelación por escrito en el plazo de cinco días con resguardo acreditativo de depósito
necesario para recurrir de 50 euros.
Y para que sirva de notificación al demandado en paradero desconocido D./Dña. Alberto
Jesús Cruz Rodríguez expido y libro el presente en San Cristóbal de La Laguna, a 25 de
junio de 2013.- El/la Secretario/a Judicial.
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