
Boletín Oficial de Canarias núm. 66

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Martes 4 de abril de 20179175

IV. Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Las Palmas de Gran Canaria

1590 EDICTO de 7 de diciembre de 2016, relativo al fallo de la sentencia dictada en los 
autos de procedimiento ordinario nº 0000097/2016.

D./Dña. Montserrat Gracia Mor, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado 
de Primera Instancia nº 15 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:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a siete de diciembre de dos mil dieciséis.

Vistos por doña Yolanda Alcázar Montero, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia 
nº Quince (Familia) de Las Palmas de Gran Canaria, los presentes autos de Procedimiento 
Ordinario, seguidos con el nº 97/2016, a instancia del Procurador Sr. Sánchez Ramírez, 
en nombre y representación de Dña. Elizabeth Suárez Milioto asistido de la Letrada Sra. 
Mazorra Alvarado, contra D. José Amado Groppi Zelaya en situación de rebeldía, con la 
intervención del Ministerio Fiscal, recayendo la presente en base a lo siguiente.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la representación procesal de Dña. Elizabeth 
Suárez Milioto contra D. José Amado Groppi Zelaya, en situación de rebeldía procesal, se 
acuerda la privación total de la patria potestad de D. José Amado Groppi Zelaya sobre su 
hijo D. G. S.

Remítase el oficio correspondiente al Registro Civil en el que conste inscrito el nacimiento 
del menor.

Notifíquese la presente resolución a las partes y el Ministerio Fiscal, haciéndoles saber 
que la misma no es firme y que contra la misma se podrá interponer recurso de apelación en 
el plazo de veinte días que será resuelto por la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Expídase y únase certificado de esta sentencia a las actuaciones, llevando el original al 
Libro de Sentencias.

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

Y para que sirva de notificación al demandado en paradero desconocido D./Dña. José 
Amado Groppi Zelaya, expido y libro el presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de 
diciembre de 2016.- El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
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