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IV. Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Arrecife

1774 EDICTO de 20 de enero de 2017, relativo al fallo de la sentencia dictada en los 
autos de juicio verbal nº 0000396/2016.

Dña. Purificación López Díaz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de 
Primera Instancia n° 3 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

En Arrecife, a 18 de enero de 2017.

Vistos por el/la Ilmo./a. Sr./a. D./Dña. Francisco Javier Ramírez de Verger Vargas, 
Magistrado-Juez de Arrecife los presentes autos de Juicio Verbal (Desahucio precario-250.1.2), 
nº 0000396/2016 seguido entre partes, de una como demandante D./Dña. Karl Heinrich 
Ferdinand Fuhrer, Christina Barbarra Sofie Wiedemeyer, Carmen Karola Theresia Hagemann 
y Jochen Martin Philipp Fuhrer, dirigido por el Letrado D./Dña. Alfonso Fernández Viña 
y representado por el Procurador D./Dña. María Jesús Ferreira López, y de otra, como 
demandada D./Dña. ignorados ocupantes del apartamento, en rebeldía, sobre desahucio por 
precario.

FALLO

Estimando la demanda interpuesta por D./Dña. María Jesús Ferreira López, en nombre 
y representación de D./Dña. Karl Heinrich Ferdinand Fuhrer, Christina Barbarra Sofie 
Wiedemeyer, Carmen Karola Theresia Hagemann y Jochen Martin Philipp Fuhrer, frente 
a D./Dña. ignorados ocupantes del apartamento sito en la Comunidad Los Jardines, calle 
Roque del Oeste, nº 15, bloque A, planta tercera, apartamento G39, código postal 35510, 
Puerto del Carmen, término municipal de Tías, se declara haber lugar al desahucio por 
precario de los ignorados ocupantes del inmueble sito en la Comunidad Los Jardines, calle 
Roque del Oeste, nº 15, bloque A, planta tercera, apartamento G39, código postal 35510, 
Puerto del Carmen, término municipal de Tías, y se condena a los demandados a dejar libre, 
vacua y expedita y a disposición de los actores dicha vivienda, bajo apercibimiento de que 
en caso contrario se procederá a su lanzamiento.

Se imponen las costas a la parte demandada.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación del que conocerá la Audiencia Provincial 
de Las Palmas, en el plazo de 20 días a partir del siguiente al de su notificación.

Notifíquese esta sentencia al demandado personalmente, en la forma prevista en el artº. 
161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo si se hallare en paradero desconocido, en cuyo 
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caso la notificación se hará por medio de edicto, que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma.

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

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr./a. Magistrado-
Juez que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la 
fecha, de lo que yo, el/la Letrado de la Administración de Justicia doy fe, en Arrecife, a 18 
de enero de 2017.

Y para que sirva de notificación al demandado en paradero desconocido, ignorados 
ocupantes del apartamento sito en la Comunidad Los Jardines, calle Roque del Oeste, n° 
15, bloque A, planta tercera, apartamento G39-Puerto del Carmen, Tías, expido y libro el 
presente en Arrecife, a 20 de enero de 2017.- La Letrada de la Administración de Justicia.
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