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V. Administración de Justicia

Juzgados de PrImera InstancIa
de oVIedo número 9

EdiCto. Cédula de notificación 334/2010.

de: carlos antonio orbea garcía.
Procurador/a: Ángeles Fuertes Pérez.

contra: concepción Vigil Álvarez.
Procurador/a: Florentina gonzález rubín.

en el procedimiento de referencia se ha dictado auto de fecha 17/05/2011 cuya parte dispositiva contiene el tenor 
literal siguiente:

Parte dispositiva

se acuerda tener por desistida a la parte demandante de oposición, Ignorados Herederos de d.ª concepción Vigil 
Álvarez, del incidente de oposición.

aprobar el inventario formulado por los demandados de oposición en el acto de formación de inventario de fecha 
22/09/2010, por el que ratifican su propuesta inicial, adjunta a su escrito rector, y que ya había sido reflejada en el acta 
levantada el 15-7-10, con la única salvedad de que se excluya el mobiliario y ajuar doméstico de la vivienda sita en la c/ 
Foncalada, n.º 7, 1.º g, de oviedo, por no existir ya, dando por terminado el presente procedimiento de Formación de 
Inventario, procediendo al archivo definitivo de las actuaciones.

Líbrese la correspondiente certificación literal de la presente resolución que quedará unida al presente procedimiento, 
llevándose el original al libro correspondiente de resoluciones definitivas.

notifíquese el presente auto a la parte dte/dda de oposición a través de su representación procesal, y a la dda/ddte 
de oposición a través de edictos en el tablón de anuncios de este órgano judicial y BOPA, de cuyo diligenciamiento se 
encargará la parte actora, haciéndoles saber que contra el mismo cabe interponer recurso de apelación ante la Ilma. 
Audiencia Provincial de Oviedo, anunciando su preparación dentro de los cinco días siguientes a su notificación, debien-
do en su caso realizar un depósito de cincuenta euros (50 €) en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, al n.º de 
cuenta 3839-0000-07-0334-10 de la Entidad Banesto.

Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de los herederos de la difunta d.ª m.ª concepción Vigil Álvarez, se ex-
tiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

Oviedo, a 6 de junio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-12904.
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