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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de CAnGAS deL nARCeA númeRO 1

EdiCto. Cédula de notificación 308/2005.

demandante: José Frade ménguez.

Letrado: manuel Paredes González.

Procurador: Josefa López García.

demandados: Francisco ménguez menéndez, Ambrosio ménguez menéndez, maría Hercilia ménguez menéndez, ma-
ría Sara ménguez menéndez, evangelina menéndez Riesgo, Paulino Blanco Sierra, maría esther ménguez Rodríguez, 
esther Rodríguez Arias, Comunidad Hereditaria o herederos de don emilio mario ménguez menéndez, Comunidad 
Hereditaria o herederos de emilio ménguez Rodríguez.

Procurador: Sin Profesional Asignado, José Ramón Selgas martínez, Sin Profesional Asignado, Sin Profesional Asig-
nado, Sin Profesional Asignado, José Ramón Selgas martínez, José Ramón Selgas martínez, Jorge Avello Otero, Jorge 
Avello Otero, Sin Profesional Asignado, Sin Profesional Asignado.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

división de herencia 308/2005.

decreto

en Cangas del narcea, a 26 de enero de 2011.

Antecedentes de hecho

Primero.—el 26 de septiembre de 2005 se presentó por el procurador de la parte demandante, demanda de división 
de herencia, siendo el causante doña maría Joaquina Barreiro Arias.

Segundo.—Admitida a trámite, se citó a los interesados a la Junta de Herederos, la cual se celebró el 24 de octubre 
de 2007, en la que se manifestó el desacuerdo entre las partes, convocándose a vista de juicio verbal, resuelto por sen-
tencia de febrero de 2008, la cual devino firme.

Posteriormente se convocó a junta para el nombramiento de Contador y en su caso Peritos, que se celebró en fecha 
de 5 de diciembre de 2008, designándose por acuerdo de las partes a don Ricardo murias García, como Contador-Parti-
dor, con las facultades para nombrar peritos, aceptando el cargo el día 19 de diciembre de 2008.

en fecha de 9 de noviembre de 2010, el contador-partidor hace entrega en este juzgado del cuaderno particional.

tercero.—Se dio vista a las partes personadas, quienes nada alegaron, mostrando su conformidad al cuaderno la 
parte demandante por escrito de fecha 12 de enero de 2011.

Fundamentos de derecho

Único.—establece el artículo 787.1 Ley de enjuiciamiento Civil, que el Secretario Judicial dará traslado a las partes de 
las operaciones divisorias, emplazándolas por 10 días para que formulen oposición. durante ese plazo, podrán las partes 
examinar en la Oficina Judicial los autos y las operaciones divisorias y obtener, a su costa, las copias que soliciten.

el artículo 787.2 dispone que pasado dicho término sin hacerse oposición o luego que los interesados hayan ma-
nifestado su conformidad, el Secretario Judicial dictará decreto aprobando las operaciones divisorias, mandando 
protocolizarlas.

no habiéndose formulado oposición alguna por los personados, procede aprobar las operaciones divisorias.

en cuanto a las costas, no procede efectuar especial pronunciamiento.

Parte dispositiva

Acuerdo la aprobación del Cuaderno de fecha 9 de noviembre de 2010. Sin expresa imposición de costas.

Protocolícese el cuaderno, librando los testimonios oportunos. 

notifíquese a las partes.

Contra la presente resolución cabe interponer, en el plazo de 5 días desde su notificación, recurso directo de revisión, 
acreditando el depósito en la cuenta correspondiente a este procedimiento de los 25 euros exigidos por la disposición 
Adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (reforma Ley Orgánica 1/2009).
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Así lo acuerdo, mando y firmo.

Publicación

en la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el ilustrísimo señor magistrado que la dictó, cele-
brando Audiencia Pública. doy fe.

diligencia

Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de maría Sara ménguez menéndez, Comunidad Hereditaria o herederos 
de emilo mario ménguez menéndez, y Comunidad Hereditario o herederos de emilio ménguez Rodríguez se extiende la 
presente para que sirva de cédula de notificación.

Cangas del narcea, a 15 de marzo de 2011.—el Secretario.—Cód. 2011-05961.
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