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V. Administración de Justicia

Juzgados de PrImera InstancIa e InstruccIón
de aVIlés número 6

EdiCto. Cédula de notificación y emplazamiento. Procedimiento 877/2010.

sobre: otras materias.

de: d. Javier Vilar cortes y carlos Vilar cortes.
Procurador: sr. román gutiérrez alonso.

En este órgano judicial se tramita derecho deliberación beneficio inventario 877/2010, seguido a instancias de Javier 
Vilar cortes y carlos Vilar cortes.

Cédula de notificación y emplazamiento

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

Dada cuenta. Por recibida la anterior solicitud, documentos que se acompañan por el Procurador Sr. Román Gutiérrez 
Alonso, se admite a trámite, incoándose expediente de jurisdicción voluntaria para la aceptación a beneficio de inventa-
rio de la herencia del causante Pedro Vilar Mayobre, registrándose en el libro correspondiente y tramitándose de acuerdo 
a lo dispuesto en los artículos 794 LEC y 1017 y ss. del C.C.

Emplácese a los acreedores conocidos y designados en la demanda, a fin de que puedan comparecer en este Juzga-
do en el plazo de treinta días, así como a los ignorados, mediante edicto que se fijará en el tablón de anuncios de este 
órgano judicial y se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y que será entregado a la parte actora para 
que cuide de su diligenciado, con apercibimiento a todos ellos que en caso de no comparecer se procederá a fijar fecha 
para la formación de inventario con los que concurran.

Líbrense los oficios interesados y respecto a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, consúltese telemáti-
camente a través de la base de datos existente en el Juzgado y su resultado póngase en conocimiento de la parte a los 
efectos oportunos.

Así lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

Y para que sirva de emplazamiento en forma a los acreedores y legatarios desconocidos del fallecido D. Pedro Vilar 
Mayobre, se extiende la presente.

En Avilés, a 1 de febrero de 2011.—La Secretario Judicial.—Cód. 2011-12438.
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