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IV. Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Granadilla de Abona

1435 EDICTO de 14 de marzo de 2017, relativo al auto dictado en el procedimiento de 
reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera nº 0000277/2007.

D./Dña. José Damián Bailón Pérez-Milá, Letrado/a de la Administración de Justicia del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Granadilla de Abona y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado se ha dictado sentencia auto de fecha 19 de septiembre 
de 2016 en los autos que luego se dirá, cuyo encabezamiento y fallo tienen el siguiente tenor 
literal:

HECHOS

Único.- El procurador de los tribunales D. Francisco González Pérez, en nombre 
representación de Dña. Daisi Lorenzo Miranda, presentó escrito solicitando el reconocimiento 
y ejecución de sentencia extranjera. En el curso del procedimiento se ha recabado informe 
del Ministerio Fiscal y se ha dado traslado a la parte afectada por la resolución, D. Eduardo 
Salvador González Brito, que no ha formulado manifestación alguna en el plazo conferido 
al efecto. El Ministerio Fiscal interesa la concesión del exequátur.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo reconocer y otorgar fuerza ejecutora en España a la sentencia dictada el 14 de 
noviembre de 2003 por el Tribunal Municipal Popular de Taguasco (Cuba) en la que se 
acuerda el divorcio de Dña. Daisi Lorenzo Miranda y D. Eduardo Salvador González Brito, 
al fin de que surta todos los efectos oportunos en España.

Firme este Auto, líbrese oficio al Registro Civil Central al fin de realizar la inscripción 
oportuna relativa al divorcio de las partes.

Contra este Auto cabe interponer recurso de apelación (artº. 1.819 LEC 1881) ante 
la Audiencia Provincial dentro del plazo de veinte días a contar desde la fecha de su 
notificación, recurso que se interpondrá de conformidad con lo establecido en los artículos 
458 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Y para que sirva de notificación al demandado en paradero desconocido D./Dña. 
Daisi Lorenzo Miranda y Eduardo Salvador González Brito, expido y libro el presente en 
Granadilla de Abona, a 14 de marzo de 2017.- El/la Letrado/a de Administración de Justicia.
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