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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

22302 SEVILLA

Juzgado 27 de Sevilla, autos 1078/17.

Cedula de notificación.

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resoluciones del tenor literal
siguiente:

Decreto.

Letrado/a de la Administracion de Justicia, Sr./a: Rosario Lobillo Eguibar.

En Sevilla, a veinte de diciembre de dos mil diecisiete.

Antecedentes de hecho.

Primero. Marta Muñoz Martínez, en nombre y representación de Fabriciano
Torrecillas García, ha presentado una solicitud sobre declaración de fallecimiento
de D. Miguel Ángel Torrecillas Méndez, siendo parte el Ministerio Fiscal.

Parte dispositiva.

Admito la solicitud presentada por la Procuradora Marta Muñoz Martínez, en
nombre y representación de Fabriciano Torrecillas Garcia, ha presentado una
solicitud sobre declaración de fallecimiento de Miguel Ángel Torrecillas Méndez,
con ultimo domicilio conocido en Avenida República Argentina 33, 2.º B, de Sevilla.

Decreto.

Letrada de la Administración de Justicia Sra. Rosario Lobillo Eguibar.

En Sevilla, a veintidós de diciembre de dos mil diecisiete.

Parte dispositiva.

Acuerdo:

Acuerdo subsanar mi decreto de fecha 20/12/17, en los siguientes términos:
"Se acuerda la publicación de edictos, por dos veces, con intervalos de ocho días
de esta resolución y de la resolución de fecha 20/12/17, así como en el tablón del
Ayuntamiento de Sevilla, expidiéndose a tales efectos los oportunos edictos que
serán diligenciados por la parte promovente".

Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia Sra.
Dña. Rosario Lobillo Eguibar.

En Sevilla, a veintidós de febrero de dos mil dieciocho.

Admitida a trámite la solicitud sobre declaración de fallecimiento de Miguel
Angel  Torrecillas  Méndez,  con ultimo domicilio  conocido  en Avda.  República
Argentina 33, 2.º B, de Sevilla, por resolución de fecha veinte de diciembre de dos
mil diecisiete, acuerdo la celebración de la oportuna comparecencia y señalo, al
efecto, el día 4 de mayo de 2018, a las 11 horas, en la Sala de vistas numero 5,
planta semisótano sita en C/ Vermondo Resta S/N, edificio Viapol, Portal B, de esta
ciudad.

A la comparecencia, se citará a la parte solicitante, al Ministerio Fiscal y a
Sergio Garcia Méndez (primo hermano del desaparecido), con domicilio en calle
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Niebla 16, 2.ª planta, de Sevilla y a D. Venancio Garcia Palomo (tío político del
desaparecido), con domicilio en Avenida República Argentina 19, 2.º D, con la
antelación y prevenciones previstas en el artículo 17.3 y 18.2 LJV, para lo que se
expedirán las cedulas de citación y despachos que fueren necesarios.

Y como consecuencia se extiende la presente para que sirva de cedula de
notificación, a los efectos oportunos.

Sevilla, 22 de febrero de 2018.- La Letrada de la Administración de Justicia.
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