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4. Administración de Justicia

JuzgAdOs de PrimerA iNstANciA e iNstruccióN

Edicto de 25 de junio de 2015, del Juzgado de Primera instancia e instrucción núm. tres de La 
Línea de la concepción, dimanante de autos núm. 218/2010. (Pd. 1405/2016).

NiG: 1102242c20100001715.
Procedimiento: Filiación 218/2010. Negociado: MS.
de: doña desiree Victoria Gil
Procurador: Sr. Pedro Ángel Escribano de Garaizabal.
contra: don cheikh Amadu thiam.

E d i c t o

cÉdULA dE NotiFicAciÓN

doña inmaculada García Losada, Secretaria Judicial del Juzgado Mixto núm. tres de La Línea de la 
concepción (cádiz).

Hago saber: que en el procedimiento Filiación 218/2010 seguido en ei Juzgado de Primera instancia e 
instrucción número tres de La Linea de la concepción a instancia de doña desiree Victoria Gil contra don cheikh 
Amadu thiam sobre, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N t E N c i A

En La Línea de la concepción, a 9 de marzo de 2012.
Vistos por mí, llma. Sra. doña María del carmen Gómez cabello, Juez Sustituta del Juzgado de Primera 

instancia e instrucción núm. tres de La Línea de la concepción y su partido, los presentes autos de Juicio 
Verbal 218/2010 en los que aparecen como demandante doña María desire Victoria Gil, representado por el 
Procurador Sr. Escribano, y asistido por la Letrada Sra. Gavilán Aragón, y como demandado don cheikh Amadou 
tidiane thiam, en situación de rebeldía procesal, y atendiendo a los siguientes

iii. FALLo

Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda de juicio verbal sobre privación de la patria 
potestad interpuesta por el Procurador Sr. Escribano en representación de doña María desiré Victoria Gil, contra 
don cheikh Amadou tidiane thiam, en situación de rebeldía procesal, debo absolver y absuelvo a la parte 
demandada de las pretensiones deducidas en su contra, sin hacer expresa imposición de las costas del presente 
procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes con indicación de que contra ella cabe recurso de apelación, 
debiendo interponerse en el plazo de veinte días ante este Juzgado, para ante la ilma. Audiencia Provincial, así 
como que la interposición de dicho recurso precisará de la constitución de un depósito de 50 euros a tal efecto.

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

Publicación. Leída y publicada la anterior sentencia por la Sra. Juez que la suscribe, estando celebrado 
en audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al los demandados don cheikh Amadu thiam, 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BoJA, con la advertencia de 
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o 
se trate de emplazamientos, la extiendo y firmo la presente en La Línea de la concepción, a veinticinco de junio 
de dos mil quince.- La Secretario.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier 
medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley orgánica 
15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal).»
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