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IV. Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia nº 2 (antiguo Mixto nº 2) 
de San Cristóbal de La Laguna

1528 EDICTO de 7 de noviembre de 2016, relativo al fallo de la sentencia dictada en los 
autos de familia. Divorcio contencioso nº 0000956/2015.

D. Antonio Javier Martínez Torregrosa, Letrado/a de la Administración de Justicia del 
Juzgado de Primera Instancia nº 2 (antiguo Mixto nº 2) 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:

SENTENCIA

En San Cristóbal de La Laguna, a 31 de octubre de 2016.

Vistos por mí, María Isabel Cid Muñoz, Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 
de Arona y su Partido, los autos de divorcio contencioso, seguidos con el nº 956/2015, a 
instancia de Dña. Jesica María Carrión Armeño, representada por la Procuradora de los 
Tribunales Dña. María Iluminada Marco Flor, y defendida por la Letrada Dña. Masiel 
Fernández-Paradela Toraño, contra D. Jesús Cabana García de Veas, declarado en situación 
de rebeldía procesal.

FALLO

Que estimando la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales Dña. María 
Iluminada Marco Flor, a instancia de Dña. Jesica María Carrión Armeño, contra D. Jesús 
Cabana García de Veas, declaro la disolución por divorcio del matrimonio contraído por 
los cónyuges litigante, con todos los efectos legales inherentes a tal declaración. Queda 
disuelto el régimen económico matrimonial, sin perjuicio de su posterior liquidación en el 
procedimiento que corresponda.

En orden al abono de costas procesales, no procede hacer declaración expresa de condena 
a ninguna de las partes.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y firme que sea comuníquese al Sr. 
Encargado del Registro Civil donde conste el matrimonio de los litigantes.

Adviértase a las partes que contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación 
en este Juzgado en el plazo de veinte días, para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Santa 
Cruz de Tenerife.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado en paradero desconocido D. Jesús Cabana 
García de Veas, expido y libro el presente San Cristóbal de La Laguna, a 7 de noviembre de 
2016.- El Letrado de la Administración de Justicia.
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