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V. Administración de Justicia

Juzgados de PrImera InstancIa e InstruccIón
de LLanes número 1

Edicto. división herencia 249/2007.

doña maría Ángeles Lorenzo Álvarez, secretaria del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Llanes.

Hago saber: Que en este juzgado, se sigue el procedimiento de división de herencia al n.º 249/07, a instancia de 
Victorina Balmori Platas, frente a Victoria eugenia celorio del Hoyo y otros, se ha dictada con esta fecha, la siguiente 
resolución:

Providencia Juez

d.ª alicia Paz solís garcía.

en Llanes, a dieciocho de junio de dos mil diez.

el anterior escrito presentado por la Procuradora sra. galguera amieva, únase a los autos de su razón, teniéndose 
por efectuadas las manifestaciones contenidas en el mismo.

se señala para la celebración de Junta, con objeto de proceder al nombramiento de contador-partidor para la práctica 
de las operaciones divisorias y perito para el avalúo de los bienes, el próximo día 30.07.10 a las 11.00 horas.

cítese a José Luis Balmori Balmori, mediante edictos que se publicarán en los lugares de costumbre.

contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días que se interpondrá por escrito ante este 
Juzgado, previo el depósito que establece la disposición adicional decimoquinta de la L.o.P.J., tras la redacción dada por 
la L.o. 1/2009, de 3 de noviembre, indicando en el concepto: depósito para recurrir.

Lo acuerda, manda y firma S.S.ª Doy fe. Providencia Juez.

Por el presente, y de conformidad con lo acordado en la resolución dictada con esta fecha, se cita para el día y hora 
indicados, a José Luis Balmori Balmori, el cual se encuentra en paradero desconocido.

en Llanes, a 18 de junio de 2010.—La secretaria.—14.696.
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