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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

32306 NOTARÍA DE D.ª MARÍA DE LOS REYES SÁNCHEZ MORENO

Yo,  María  de  los  Reyes  Sánchez  Moreno,  Notario  del  Ilustre  Colegio  de
Notarios  de  Valencia,  con  residencia  en  Jijona,

Hago saber: Que en mi Notaría sita en la Avenida de la Constitución, número
43, Ent. Iz., de Jijona, a requerimiento don Francisco Doménech Asensi se tramita
el  Acta  de Notoriedad de Declaración de Herederos  Abintestato  de su  prima
hermana por parte de padre, doña María Elvira Asensi García, hija de don José
Asensi Colomina y doña María García Gisbert, cuyos abuelos paternos eran don
José Asensi Asensi y doña Mercedes Colomina García, sus abuelos maternos eran
doña Emilia Gisbert Jerez y don Fernando García Bernabeu, tenía tres tías por
parte de padre llamadas doña Remedios, doña Dolores y doña Mercedes Asensi
Colomina y dos tíos por parte de madre llamados don Fernando y doña Elvira
Garía Gisbert.

La causante nació en Jijona el día diez de abril de mil novecientos cincuenta y
tres y falleció en Jijona el día quince de diciembre de dos mil catorce en estado de
soltera, y sin ascendientes ni descendientes, siendo designados como herederos
por parte del requirente: Don Feranndo Verdú García, hijo de Doña Elvira García
Gisbert primo hermano de la fallecida por parte materna y el propio requirente, hijo
de Doña Mercedes Asensi Colomina primo hermano por parte paterna, los dos por
partes iguales.

Mediante el presente edicto se ponen en conocimiento los hechos expuestos
para cualquier persona que pueda verse afectada por el presente expediente o que
se crea con igual o mejor derecho que los herederos designados por el requirente,
puedan comparecer en mi Notaria y alegar lo que estime oportuno en defensa de
sus derecho en el plazo de un mes a contar desde la publicación de este anuncio.

Jijona, 20 de octubre de 2015.- Doña María Reyes Sánchez Moreno, Notario.
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