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IV. Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Arrecife

1317 EDICTO de 28 de diciembre de 2016, relativo al fallo de la sentencia dictada en los 
autos de procedimiento ordinario nº 0000464/2015.

Dña. Isabel Bautista García, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de 
Primera Instancia nº 1 de Arrecife 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:

SENTENCIA nº 204

Arrecife, a 16 de noviembre de 2016.

Dña. Aurora María Vela Morales, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de 
Arrecife y su partido, habiendo visto los presentes autos de Privación Patria Potestad con 
el número del margen, seguidos a instancia de Dña. Yanshan Jiang parte representada por 
el Procurador de los Tribunales Sr. Martín Jiménez, y asistida por el Letrado Sr. Rodríguez 
Morales, contra D. Baoshui Li parte declarada en situación de rebeldía procesal, con 
intervención del Ministerio Fiscal, ha dictado la presente, en virtud de los siguientes.

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales, 
Sr. Martín Jiménez, en nombre y representación de Dña. Yanshan Jiang contra D. Baoshui 
Li, ha lugar a la privación de la patria potestad de D. Baoshui Li, respecto de su hija menor 
N. L., siendo asumida en exclusiva por la parte actora.

Todo ello sin expresa condena en costas.

Notifíquese a las partes advirtiéndoles que contra esta resolución pueden interponer 
recurso de apelación.

Exigiéndose para la admisión a trámite del recurso la constitución del depósito regulado 
en la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, mediante la consignación en la Cuenta 
de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado de la cantidad pertinente, prevista en la 
Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado en paradero desconocido Baoshui Li, 
expido y libro el presente en Arrecife, a 28 de diciembre de 2016.- El/la Letrado/a de la 
Administración de Justicia.

boc-a-2017-057-1317


