
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 258 de 8-xi-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

0
7
9
6

III. Administración del Estado

delegación especial de economía y Hacienda en asturias
sección de patrimonio del estado de gijón

EdiCto. declaración de herederos abintestato 296/2011.

en relación con el expediente de abintestato a favor de la administración general del estado de d.ª remedios cordero 
pérez, que se esta tramitando en la sección de patrimonio del estado de gijón, se da traslado de edicto del juzgado de 
primera instancia n.º 5 de gijón, que textualmente dice:

“jdo. primera instancia n.º 5 de gijón

c/ prendes pando, 1-1.º
teléfono 985175531
Fax 985175513

34500j
nig: 33024 42 1 20110003326
procedimiento: declaración de Herederos 0000296/2011
sobre otras materias
de d/ña. abogado del estado
procurador/a sr./a

contra d/ña
procurador/a sr./a

don josé carlos manrique cabrero, secretario del juzgado de primera instancia de gijón,

edicto

Hago saber que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este juzgado al número 
0000296/2011 por el fallecimiento sin testar de d.ª remedios cordero pérez ocurrido en gijón el día 18 de julio de 
2008, promovido por el abogado del estado, 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 gijón, a diecinueve de octubre de dos mil once.

el/la secretario.”

en gijón, a 26 de octubre de 2011.—cód. 2011-20796.
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