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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de VillaViciosa número 1

EdiCto. declaración de herederos 3869/2010.

de: d. carlos suárez roza, maría concepción roza crespo.

Procurador: sr. Víctor m. Viñuela conejo.

don José carlos manrique cabrero, secretario del Juzgado de Primera instancia de Villaviciosa,

Hago saber que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número 
0003869/2010 por el fallecimiento sin testar de d.ª aurina roza Vega ocurrido en la isla-colunga el día 1 de abril de 
1958, d.ª ernestina roza Vega ocurrido en la isla-colunga el día 9 de marzo de 1970, d. manuel roza Vega ocurrido 
en la isla-colunga el día 22 de agosto de 1980 y d. inocencio roza Vega fallecido en cuba el día 31 de diciembre de 
1965 promovido por:

1)  d.ª mercedes y d. césar roza Vega, hermanos de los causantes.

2)  d.ª gloria y d.ª maría concepción roza crespo, hijas de d. eugenio roza Vega, hermano fallecido de los 
causantes.

3)  d. eusebio, d. Ángel y d.ª mariola roza Pando, hijos del fallecido d. Ángel roza crespo, hijo de d. eugenio roza 
Vega, hermano fallecido de los causantes.

4)  d. carlos suárez roza, hijo de d.ª maría del carmen roza Vega, hermana fallecida de los causantes.

se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con igual o mejor derecho a la herencia que 
los que la solicitan, para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a partir de la publicación de 
este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.

en Villaviciosa, a 21 de diciembre de 2010.—el secretario.—27.754.
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