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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

861 A CORUÑA

Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de A Coruña,

Edicto.

En  este  órgano  judicial  se  tramita  jurisdicción  voluntaria  general  914/12,
seguido a instancias de Victoria Romero Pazos, sobre formación de inventario de
la herencia de José Andrés Romero Meijide, se ha dictado la siguiente:

Providencia de el/la Juez.

Don César Gónzalez Castro.

En A Coruña a veinte de noviembre de dos mil doce.

Recibido en este Juzgado el precedente escrito, poder y documentos que se
acompañan, del Procurador Sr. Ricardo Sanzo Ferreiro, actuando en nombre y
representación de Victoria Romero Pazos, se admite a trámite, registrándose e
incoándose expediente de jurisdicción voluntaria para la formación de inventario de
la herencia de don José Andrés Romero Meijide, en el que se tendrá por parte el
mencionado Procurador,  entendiéndose con él  las  sucesivas notificaciones y
diligencias.

Cítese a Victoria Romero Pazos a través de su representante legal en autos, a
los posibles acreedores desconocidos para que puedan asistir si les conviniere a la
formación del inventario, concediéndoseles al efecto el plazo de quince días para
personarse en el expediente, publicándose edictos en el Boletín Oficial del Estado
y fijándose en el tablón de anuncios del Juzgado.

Fórmese por la Sra. Secretaria Judicial inventario fiel y exacto de los bienes de
la herencia, el próximo día 17 de enero de 2013, a las 10,00 horas.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días
que se interpondrá por escrito ante este Juzgado.

En A Coruña a veinte de noviembre de 2012.

Y para que sirva de citación a los acreedores desconocidos del  causante,
expido la presente en

A Coruña, 20 de noviembre de 2012.- La Secretaria Judicial.
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