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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA
de OVIedO númeRO 3

EdiCto. Cédula de notificación 105/2011.

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

Providencia del Juez don José manuel Raposo Fernández.

Oviedo, a 11 de marzo de 2011.

Presentada la anterior solicitud por la Procuradora señora Carnero López, en nombre y representación de manuel 
morales Zapata e Ignacio morales Zapata, incóese expediente de jurisdicción voluntaria para la formación de inventario 
de la herencia  del causante manuel Antonio morales Fernández, en el que  se tendrá por personado a dicho procurador, 
entendiéndose con él las sucesivas diligencias en el modo y forma que previene la Ley.

Cítese a los acreedores y legatarios expresados en la solicitud para que puedan asistir si les conviniere a la formación 
del inventario, concediéndoseles al efecto el plazo de quince días para personarse en el expediente, fijándose edictos en 
el tablón de anuncios del Juzgado y publicándose el Boletín Oficial del Principado de Asturias para citación de los posibles 
acreedores desconocidos del causante.

Se señala para la formación de inventario el próximo día 28 de abril de 2011 a las 13:00 horas.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días que se interpondrá por escrito ante este 
Juzgado.

Lo que así se acuerda y firma, doy fe.

Y para que sirva de notificación a los posibles acreedores desconocidos del ausente, Manuel Antonio Morales Fernán-
dez, se extiende la presente.

Oviedo, a 11 de marzo de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-06040.
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