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IV. Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Las Palmas de Gran Canaria

1175 EDICTO de 8 de febrero de 2017, relativo al fallo de la sentencia dictada en los 
autos de juicio verbal nº 0000257/2016.

D./Dña. Patricia María Calderón Fernández, Letrado/a de la Administración de Justicia 
del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Las Palmas de Gran Canaria 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:

En Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de octubre de 2016.

D. Miguel Palomino Cerro, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de 
los de esta ciudad, ha visto los presentes autos de juicio verbal sobre precario identificados 
con el nº 257/2016, promovidos por Dña. Ana María Portugués Portugués contra D. Juan 
Francisco Segura de Paiz, y emite la presente resolución con apoyo en los siguientes

Que estimando la demanda interpuesta por Dña. Ana María Portugués Portugués, debo 
declarar y declaro que D. Juan Francisco Segura de Paiz es ocupante en precario de la 
vivienda sita en calle Obispo Rabadán, nº 54, planta segunda, de Las Palmas de Gran 
Canaria, decretando haber lugar al desahucio del mismo, y debo condenar y condeno al 
demandado a reintegrar a la actora en la posesión de dicha vivienda y al pago de las costas 
causadas en el presente procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Las Palmas, 
que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de veinte días a contar 
desde la fecha de su notificación.

Y para que sirva de notificación al demandado en paradero desconocido D./Dña. Juan 
Francisco Segura de Paiz, expido y libro el presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de  
febrero de 2017.- El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
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