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IV. Administración de Justicia

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

2017 EDICTO de 25 de noviembre de 2016, relativo al fallo de la sentencia dictada en los 
autos de familia. Modificación medidas supuesto contencioso nº 0001103/2015.

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 veinticinco de noviembre 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 Juicio de Modificación 
de Medidas, seguidos con el nº 1103/2015, a instancia de la Procuradora Sra. Quintero 
Hernández, en nombre y representación de D. Rodolfo Javier Albarrán Padrón asistido de la 
Letrada Sra. Oramas Pérez, contra Dña. Alejandra del Valle Sarmiento García 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 D. Rodolfo 
Javier Albarrán Padrón contra Dña. Alejandra del Valle Sarmiento García se modifica la 
sentencia objeto de autos (sentencia de fecha 13 de mayo de 2010 dictada en los autos de 
guarda, custodia y alimentos 244/2008), en el sentido siguiente:

- El ejercicio de la patria potestad sobre el menor A.J.A.S. corresponde exclusivamente 
al padre, D. Rodolfo Javier Albarrán Padrón.

- Se suprime el régimen de visitas establecido en dicha Resolución en favor de la madre. 

Se mantienen el resto de medidas acordadas en la citada Sentencia.

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.  
Alejandra del Valle Sarmiento García, expido y libro el presente en Las Palmas de Gran 
Canaria, a 25 de noviembre de 2016.- El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
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