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ENTRADA

oEICTO

En virtud de l-o acordado en resolución dictada en eI dia
21 /Ot/202I
en e1 procedimiento referenciado anteriormente,
adjunto remito el_ edicto l-ibrado en l-as presentes actuaciones,
a fin de que sea insertado en e1 tablón de anuncios de ese

Ayuntamiento.

En GARTAGENA, a veintisiete

de enero de dos mil

veintiuno.

EIJ/T,T IJETRN)A DE IJA ADMINTSTRACTON DE iTSTICIA

AL

EXCMO AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA.

Miguel, B. 30201 CARTAGENA.

Fnndo
BUENO

p:

Con domicilio en calle San

MARIA OOIORES GARCIA
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ADMINISTRACION
DE JUSTIC]A

La difusión del texto de esta ¡esolución a partes no intelesadas en er proceso
en e¡ que ha
sido dictada sólo podrá rrevarse a cabo previa disociación
datos de carácte! personar
que los mismos contuvieran y con pleno respeto aI de¡echo adelafos
intimidad, a los derechos de
las personas que requieran un especiaL deber de tutelar o a -La galantla
del anonimato de las
vícti¡nas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personaLes incluidos en esta resorución no podrán ser cedidos, ni conunicados
fines contlarios

a las leyes.

con

iTDO. 1.A. INSTAI{CIA
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Procedimiento origen: x00 ,tuRrsDrccroN VoLUNTARTA (GENERrCol 0000526 /zo2o
gobre OTRIAS ¡dATERIAS
DEMANDANTE D/ña, MARIA TERESA sEGADo GARNES
Procurador/a Srla. LUIS FERNANDO GOMEZ NAVARRO
Abogado/a Sr/a.
DEMANDADO D/ña. ANTONIO SEGADO GARNES
Procurador/a Sr/a.
Abogado/a Sr/a.

EDTCTO
D. /Dña.
MARIA
DOLORES
Administración de Justicia

GARCIA
JDO.

de

BUENO, Letrado
1A. INSTANCIA

CARTAGENA,

N

de l-a
5de

HAGO SABER

Que en eI expediente DECLARACToN DE FALLECIMTENTO 0000526
/2020 tramitado en este Juzgado a instancia de MARrA TERESA
SEGADO GARNES para decl-aración de fallecimiento de DON ANTONIO
SEGADO GARNES con DNr 229936638, con úrtj_mo domicilio en calt_e
Luis Braille, 1- LOF de cartagena, no teniéndose de él noticias
desde 2009, ignorándose su paradero.
Lo que se hace púb1ico para l-os que tengan noticias de su
existencia puedan poner]os en conocimiento del TribunaL y ser
oídos en comparecencia que se cel-ebrará en Ia sede dicho
tribunal el día 23/04/202I a l-as 10:30 horas.
Y para que sirva de comunicación a ras personas
interesadas, conforme a lo dispuesto en er art. jo.2 de l_a Ley
75/2015, de 2 de julio, de l-a Jurisdicción Voluntaria, expido
y firmo el presente edicto que será pubricado en el tabl_ón de
anuncios del Ayuntamiento de 1a localidad de cartagena y en
eI BOE.
Este edicto ha de ser publicado dos veces, con un intervalo

minimo de ocho dias.

En GARTAGENA, a veintiocho de enero de dos mir

Fnrodo
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MARIA OOI-ORES GARCTA
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veintiuno.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
ADMINISTRAC¡ON
DE JUSTICIA

La difusión del texto de esta resol-ución a partes no interesadas en e] proceso en er que
ha
sido dictada sóro podrá lrevarse a cabo ptenia disociación de Los datos de carácter personar
que los ¡nismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intinidad,
los derechos de
las personas que requieran un especial deber de tutelar o a Ia garantÍa dela anonimato
de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incLuidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados
fines

contrarios a Ias Ieyes.
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gobr€ OTRAS ¡4ATERTAS
DEMANDANTE D/ña. MARIA TERESA SEGADo GARNES
Procurador/a Sr/a. LUIS FERNANDO GOMEZ NAVARRO
Abogado/a Srla,
DEMANDADO D/ña. ANTONIO SEGADO GARNES
Procurador/a Sr,/a.
Abogado/a Srla.

DILIGENCIA

0000526 /2O2O
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DE ORDENACIóN

Sr./a. Letrado de Ia Administración de Justicia
D./Dña. MARIA DOLORES GARCIA BUENO
En GARTAGENA, a dieclséis de febrero de dos mi_l- veintiuno.
como compl-emento a ra diligencia anteriorr s€ aclara que er
edicto debe ser publ-lcado dos veces durante 10 días naturales
con un interval_o de B dias natural_es entre ambos.

DE fMPUGIIACION: recurso de reposición en el plazo de
cinco dias, desde su notificación,
ante e1 Letrado de Ia
Administración de Justicia que la dict.a.

MODO

Asi 1o acuerdo y firmo. Doy fe.
ELlLA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUST]CIA.

La difusión del- texto de esta resolución a partes no interesadas en eI proceso en el que ha
sido dictada sóIo podrá llevarse a cabo previa disociación de 1os datos de carácter personar

Fúmado por: MARiA @LORES GARCTA
BUENO
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que los nismos contuvieran y con pleno respeto aI derecho a la intimidad, a los
derechos de
las personas qtre requieran un eEpecial dcbcr de tutelar o a l-a garauLÍa del anonlnato
de lag
víctimas o perjudicados,
cuando proceda.

ADMIN¡STRACION
DE JUSTICIA

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados
fines

contrarios a las leyes.

con

