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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

37954 COLMENAR VIEJO

Juzgado de 1ª Instancia número 5 de Colmenar Viejo

Procedimiento: Derecho Deliberación beneficio inventario 105/2014 A, sobre
Testamentarias

Edicto

Cédula de citación

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

Providencia Magistrado

Don ÁLVARO RUEDA TORTUERO

En Colmenar Viejo, a trece de octubre de dos mil catorce

Por presentando anterior escrito en fecha 12 de septiembre de 2014 por el
procurador Jaime Hernández Urizar en nombre y representación de Susana Ares
Esquinas, únase a las actuaciones.

Dado que la parte actora no ha publicado en el BOE el edicto que se acordó
por resolución 25/06/14, no habiéndose podido celebrar la comparecencia del día
25/09/2014, se procede a señalar nueva fecha de comparecencia.

Cítese a los acreedores y  legatarios expresados en la  solicitud,  para que
puedan asistir si les conviniere a la formación del inventario, concediéndoles al
efecto el plazo de quince días para personarse en el expediente, fijándose edicto
en el  tablón de anuncios de Juzgado y publicándose en el  Boletín Oficial  del
Estado para la citación de los posibles acreedores desconocidos del causante.
Fórmese por el Sr. Secretario inventario fiel y exacto de los bienes de la herencia,
inventario que se principiara dentro de los treinta días siguientes a la citación de
los acreedores y legatarios y concluirá dentro de otros sesenta.

Practíquese mandamiento para la publicación en el BOE, que se encargara de
su cumplimiento la parte actora con la máxima brevedad.

Se fija la comparecencia de todos los acreedores que pudiere haber el día 16
de diciembre de 2014, a las 12:00 horas, a fin de formar inventario de la herencia
del fallecido don Epifanio Ares Esteban, con NIF 02430935L, fallecido el día 8 de
diciembre de 2013.

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

Lo acuerdo, manda y firma S.S.ª Doy fe.

Y como consecuencia de la herencia a beneficio de inventario del fallecido don
Epifanio  Ares  Esteban,  se  extiende  la  presente  para  que  sirva  de  cédula  de
citación  a  todos  los  acreedores  que  hubiere.
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Colmenar VIejo, 13 de octubre de 2014.- El Secretario Judicial.
ID: A140053211-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2014-10-28T15:39:06+0100




