
Jutjat de Primera Instància i Instrucció 
número 3 de Carlet

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Carlet

Notificació del decret dictat en el procediment de liquida-
ció de guanys número 712/2016. [2019/4291]

Notificación del decreto dictado en el procedimiento de 
liquidación de gananciales número 712/2016. [2019/4291]

De: M.ª Carmen Doménech Tenorio.
Procuradora: Isabel Molina Noguerón.
Contra: José Luis Torres Cano.
M.ª José Roig Sapiña, letrada de la Administración de justicia del 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Carlet y su 
partido judicial, hago saber que en este juzgado se siguen autos de liqui-
dación de sociedad de gananciales número 712/2016, a instancia de 
M.ª Carmen Doménech Tenorio, representada por la procuradora Isabel 
Molina Noguerón, frente a José Luis Torres Cano, e n cuyas actuaciones 
en el día de hoy se ha dictado resolución, por la cual se ha acordado 
notificar Decreto de fecha 22 de septiembre de 2017 a dicho demandado 
en ignorado paradero. Se hace constar que contra dicho decreto ante 
este mismo juzgado cabe recurso de revisión ante este juzgado dentro 
del plazo de cinco días.

Y para que sirva de notificación de decreto en legal forma a la 
demandada rebelde, José Luis Torres Cano, libro el presente.

Carlet, 1 de febrero de 2019.– La letrada de la Administración de 
justicia: M.ª José Roig Sapiña.

De: M.ª Carmen Doménech Tenorio.
Procuradora: Isabel Molina Noguerón.
Contra: José Luis Torres Cano.
M.ª José Roig Sapiña, lletrada de l’Administració de justícia del 

Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Carlet i el seu partit 
judicial, faig saber que en aquest jutjat se segueixen actuacions de liqui-
dació de societat de guanys número 712/2016, a instàncies de M.ª Car-
men Doménech Tenorio, representada per la procuradora Isabel Molina 
Noguerón, contra José Luis Torres Cano; en aquestes actuacions el dia 
de hui s’ha dictat resolució, per la qual s’ha acordat notificar Decret de 
data 22 de setembre de 2017 a aquest demandat en ignorat parador. Es 
fa constar que contra aquest decret es pot interposar recurs de revisió 
davant d’aquest jutjat en el termini de cinc dies.

I perquè servisca de notificació de decret de forma legal al deman-
dat rebel, José Luis Torres Cano, expedisc el present edicte.

Carlet, 1 de febrer de 2019.– La lletrada de l’Administració de jus-
tícia: M.ª José Roig Sapiña.
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