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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de valdés número 1

EdiCto. división de herencia 807/2010.

Parte demandante: teresa Fernández Fernández.

Parte demandada: domingo, manuel, Fernando, teresa genoveva, carmen, Francisco santiago y Pablo Fernández 
veiguela.

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

decreto 00147/2011

sra. secretaria Judicial: covadonga Hurlé cordero.

en luarca, valdés, a nueve de mayo de dos mil once.

antecedentes de hecho

Primero.—En las presentes actuaciones para la división de la herencia del finado D. Antonio José Fernández Fernández, se 
han presentado por el contador d. gonzalo lópez alonso, las operaciones divisorias, para cuya labor había sido designado.

Segundo.—de dichas operaciones divisorias se ha dado traslado a la promovente, a través de su representación 
procesal, y a los demás interesados en la herencia, por medio de edicto que se publicó en el tablón de anuncios del Juz-
gado, conforme a lo dispuesto en los arts. 156.4 y 164 de la lec, haciéndoles saber que en el plazo de diez días podrían 
formular oposición a las mismas.

tercero.—los interesados no se han opuesto a las operaciones divisorias del contador.

Fundamentos de derecho

Único.—establece el artículo 787.2 de la ley 1/2000, de enjuiciamiento civil (lecn), que, pasado el plazo señalado a 
los interesados para poder oponerse a las operaciones divisorias sin presentar la posición o manifestando expresamente 
su conformidad a las mismas, el secretario judicial dictará decreto aprobando las operaciones divisorias, mandando 
protocolizarlas, que es lo sucedido en el presente caso.

Parte dispositiva

acuerdo:

1.—Aprobar las operaciones divisorias de la herencia del/de la finado/a D. Antonio José Fernández Fernández, reali-
zadas por el contador d. gonzalo lópez alonso, las cuales se protocolizarán en la notaría que por turno corresponda.

2.—Dejar certificación de la presente resolución en los autos llevando el original al legajo correspondiente.

modo de impugnación: recurso de revisión directo en el plazo de cinco días ante este tribunal, que carece de efectos 
suspensivos, sin que, en ningún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo resuelto (artículo 454 bis de la l.e.c.).

conforme a la d.a. decimoquinta de la l.o.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 25 euros, salvo que el recurrente sea: be-
neficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 
dependiente de alguno de los anteriores.

el depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el Banesto, en la cuenta de este expediente indicando, 
en el campo “concepto” la indicación “recurso” seguida del código “01 civil-revisión”. si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la indicación “recurso” seguida 
del código “01 civil-revisión”.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

el/la secretario/a Judicial.

Y como consecuencia del ignorado paradero de domingo, manuel, Fernando, teresa genoveva, carmen, Francisco 
Santiago y Pablo Fernández Veiguela, se extiende el presente para que sirva de notificación.

luarca, valdés, a 9 de junio de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-12652.
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