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IV. Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Los Llanos de Aridane

1591 EDICTO de 6 de febrero de 2017, relativo al fallo de la sentencia dictada en los 
autos de juicio verbal nº 0000246/2013.

D./Dña. Tomás Doreste Buerles, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Los Llanos de Aridane 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 Los Llanos de Aridane, a 3 de febrero de 2017.

Vistos por mí, Juan Manuel Reyes Alvarado, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 1 de Los Llanos de Aridane, han sido los presentes autos de Juicio Ordinario 
sobre acción declarativa de dominio, seguidos ante este Juzgado bajo el nº 246/2013 a 
instancias de D. José Ángel González Díaz, representado por la Procuradora de los Tribunales 
Dña. Ana María Fernández Riverol, y asistido en el acto del juicio por el Letrado Sr. D. 
Juan Ramón Martín Rodríguez, contra D. Emérito González Díaz, declarado en situación de 
rebeldía procesal, y frente a cualquier persona con interés directo en la causa.

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales 
Dña. Ana María Fernández Riverol, en nombre y representación de D. José Ángel González 
Díaz, contra D. Emérito González Díaz y frente a cualquier persona con interés directo 
en la causa, declaro que D. José Ángel González Díaz es titular y propietario en pleno 
dominio de la finca Rústica: Trozo de terreno sito en el Término Municipal de El Paso, en 
Los Barros, en la zona conocida como “La Higuera”, de apariencia poligonal asemejándose 
a un triángulo, de una extensión superficial aproximada de treinta y ocho áreas con treinta 
y ocho centiáreas, y según reciente mensura, de una medida o superficie real de 4.641 m2, 
cuyos linderos son: al Norte, camino y D. Ricardo Sánchez; Sur D. Ricardo Sánchez; Este, 
camino y Oeste, camino. Se corresponde con la parcela 94 del polígono 16 con referencia 
catastral 38027A016000940000UH y, en consecuencia, ordeno la inmatriculación de la 
finca descrita, y la inscripción del dominio de la misma a favor de D. José Ángel González 
Díaz, y a la Gerencia del Catastro a que proceda a catastrar la Parcela 94 del Polígono 16 con 
referencia catastral 38027A016000940000UH, que actualmente obra catastrada a nombre 
de D. Emérito González Díaz, a favor de D. José Ángel González Díaz, con DNI-NIF nº 
42.147.570-R.

Todo ello, con expreso pronunciamiento en costas en los términos que se recogen en el 
Fundamento de Derecho Tercero de la presente resolución.
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Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de apelación, que en su caso, deberá prepararse ante este mismo Juzgado dentro de 
los veinte días siguientes al que se le notifique esta resolución y será resuelto por la Ilma. 
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Por esta mi sentencia, que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, 
lo pronuncio, mando y firmo Juan Manuel Reyes Alvarado, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción nº 1 de Los Llanos de Aridane y su partido.

Y como consecuencia del ignorado paradero de D./Dña. Emeterio González Díaz, y 
cualquier persona, física o jurídica, que pretenda tener un interés legítimo sobre la finca 
de referencia en esta causa se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación, 
expido y libro el presente en Los Llanos de Aridane, a 6 de febrero de 2017.- El/la Letrado/a 
de la Administración de Justicia.
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