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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

26230 NOTARÍA DE D. JOSÉ NIETO SÁNCHEZ (ALICANTE)

Edicto

Yo,  José  Nieto  Sánchez,  Notario  de  Alicante,  con  despacho  en  Avd.
Maisonnave,  n.º  41,  4.º  C-D-E,  03003  Alicante,  hago  constar:

I.- Que en esta Notaría a mi cargo, y a requerimiento de doña Elena Ramos
Gilsanz,  con  DNI  06.529.354-E,  se  está  tramitando  acta  de  declaración  de
herederos abintestato, relativa al difunto don RAFAEL GARCÍA ARMENTIA, con
DNI número 20.388.350-T, fallecido, el  día nueve de mayo de dos mil  quince,
siendo su último domicilio en Alicante, en la calle Foglietti, n.º 16, ático derecha.

II.- Que la filiación del difunto era: Que había nacido en Teresa de Cofrentes
(Valencia), el dia 30 de julio de 1948, era hijo de Ramiro y Agustina, y que estaba
casado de las únicas nupcias contraídas con doña Elena ramos Gilsanz, de la que
no  estaba  separado  de  hecho  ni  de  derecho.  Carecía  de  descendientes,
habiéndole  premuerto  sus  ascendientes.

III.-  Que en  el  requerimiento  se  pretende declarar  que  la  única  heredera
abintestato  del  difunto  es  su  difunta  esposa  Elena  Ramos Gilsanz.

IV.- Que entre los interesados en dicha sucesión figuran: "Descendientes de
Ramiro y Rafael Tomás García", cuya identidad y domicilio se ignora.

V.- Conforme al art. 56 de la Ley del Notariado se publica el presente edicto a
fin  de  que  cualquier  interesado  pueda  oponerse  a  la  pretensión,  presentar
alegaciones o aportar documentos u otros elementos de juicio dentro del plazo de
un mes a contar desde el día de la publicación.

Alicante, 14 de agosto de 2015.- José Nieto Sánchez, Notario de Alicante.
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