
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 267 Lunes 5 de noviembre de 2018 Sec. IV.  Pág. 66721

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

8-
52

44
9

IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

52449 BARCELONA

Cristina  M.  Carretero  Peña,  Letrada  de  la  Administración  de  Justicia  del
Juzgado  de  Primera  Instancia  n.º  35  de  Barcelona.

Declaración de ausencia 229/2018-B2

Parte demandante: Arcadi Tarrida Pla

Parte demandada: Mercedes Tarrida Pla

Sobre Jurisdicción voluntaria clase única o residual

En este juzgado se ha presentado expediente de jurisdicción voluntaria sobre
declaración de ausencia de D.ª Mercedes Tarrida Pla, a instancias de su defensor
judicial su hermano D. Arcadi Tarrida Pla y se ha registrado bajo el n.º 229/18-B2.
Se  ha  acordado  su  admisión  a  trámite  por  decreto  de  fecha  16/4/2018
posteriormente se ha señalado para la comparecencia que previene el art. 70 de la
Ley de Jurisdicción voluntaria el día 10 de diciembre de 2018 a las 12:00 horas en
la Sala Multiusos de este juzgado citándose al efecto al Ministerio Fiscal y a los
parientes indicados en el decreto de admisión.

Para que sirva de comunicación a las personas interesadas, conforme a lo
dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 15/2015 de 2 de julio (LJV), expido y firmo el
presente edicto que será publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
la localidad de Barcelona, así como en el Boletín Oficial del Estado dos veces con
un  intervalo  de  ocho  días,  para  que  pueda  intervenir  en  la  comparecencia
cualquiera que pudiera tener interés en la declaración de fallecimiento, Se hace
público  para  los  que  tengan  noticias  de  su  existencia  puedan  ponerlo  en
conocimiento  del  Juzgado  y  ser  oídos.

Barcelona, 26 de septiembre de 2018.- La Letrada de la Administración de
Justicia, Cristina M. Carretero Peña.
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