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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA

de GIJÓn númeRO 11

EdiCto. Cédula de notificación 715/2011.

de: Juan José González Suárez, Silvia maría González Suárez.

Procurador: Joaquín morilla Otero.

Letrado: Isabel maría Cabezas Rodríguez.

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

diligencia de ordenación

en Gijón, a 5 de julio de 2011.

Ratificado don Juan José González Suárez y doña Silvia María González Suárez, en el escrito presentado se admite a 
trámite, incoándose procedimiento para la aceptación de herencia a beneficio de inventario, previa la formación de éste, 
en el que se le tendrá por parte, entendiéndose con el Procurador personado las sucesivas diligencias y notificaciones.

Cítese a los acreedores de la herencia mencionados en el escrito inicial, Banesto y Banco Herrero, para que puedan 
asistir, si les conviniese a la formación del inventario, concediéndoles al efecto un plazo de 15 días, para personarse en 
el expediente, publicándose edictos en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios del Juzgado 
para la citación de los posibles acreedores desconocidos.

Fórmese por el Secretario inventario fiel y exacto de los bienes de la herencia, dentro de los 30 días siguientes a la 
citación de los acreedores, para la que se fija el día 15 de septiembre de 2011 a las 10:30 horas.

modo de impugnación

Recurso de reposición en el plazo de cinco días, desde su notificación, ante el Secretario que la dicta.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Y para que sirva de citación en forma, para la personación de los posibles acreedores.

Gijón, a 14 de julio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-15022.
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