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IV. Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Arrecife

1900 EDICTO de 24 de noviembre de 2016, relativo al fallo de la sentencia dictada en los 
autos de juicio ordinario nº 0000418/2004.

D./Dña. Isabel Bautista García, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de 
Primera Instancia nº 5 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

JUEZ QUE LA DICTA: Juan Antonio Lara Domínguez.
LUGAR: Arrecife.
FECHA: 18 de septiembre de 2006.
Parte actora: D. Nicasio Hernández Barreto.
Procurador: Sra. Cabrera Pérez.
Letrado: Sr. Calatayud Prats.
Parte demandada: D. José Manuel Martín Cabrera y María Micaela Toledo Hernández 

(en rebeldía).

Vistos los autos del Juicio Ordinario seguidos bajo el nº 418/04 por las partes, con la 
representación y asistencia que arriba se indica, se ha dictado la siguiente resolución.

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador Sra. Cabrera 
Pérez, debo declarar y declaro que la finca descrita en el fundamento jurídico primero de 
esta resolución es propiedad de D. Nicasio Hernández Barreto, y asimismo, debo condenar 
y condeno a Dña. Micaela Toledo Hernández, a otorgar escritura pública ratificando la 
compraventa de la indicada finca formalizada por su marido ante el Notario de Arrecife, D. 
Luciano Hoyos Gutiérrez, el 2 de noviembre de 1981, nº 1.640 de su protocolo, todo ello con 
condena en costas a los demandados.

Notifíquese a las partes esta Sentencia, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de apelación, que deberá ser preparado por medio de escrito presentado en este 
Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación a fin de que de ser admitido, 
se interponga en el plazo de los veinte días siguientes a la notificación de dicha admisión el 
correspondiente recurso de apelación del que conocerá la Audiencia Provincial.

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

Y para que sirva de notificación al demandado en paradero desconocido D./Dña. José 
Manuel Martín Cabrera y Micaela Toledo Hernández, expido y libro el presente en Arrecife, 
a 24 de noviembre de 2016.- El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
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