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B.O.C.M. Núm. 121

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE
93

TORREJÓN DE ARDOZ NÚMERO 3
EDICTO

En el juicio verbal (reclamación posesión bienes hereditarios 250.1.3) número 21
de 2016 que se tramita en este Juzgado, a instancias de don José María Gómez González,
represenatdo por el procurador don Raimundo Ramírez Ocaña, sobre posesión de los bienes heredados del causante don José Gómez Redondo, fallecido el día 18 de septiembre
de 2015 en Madrid, siendo su último domicilio en Torrejón de Ardoz, calle Hilados, número 3, se ha dictado el auto de fecha 28 de marzo de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:
Parte dispositiva:

BOCM-20160523-93

Procede otorgar, sin perjuicio de mejor derecho, la posesión del demandante sobre la
vivienda solicitada de la calle Hilados, número 3, escalera izquierda, piso séptimo A, de Torrejón de Ardoz.
Se acuerda la publicación de este auto por edictos, que se insertarán en un lugar visible de la sede del tribunal, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en
uno de los periódicos de mayor circulación en la misma, a costa del demandante, instando
a los interesados a comparecer y reclamar mediante contestación a la demanda, en el plazo
de cuarenta días si consideran tener mejor derecho que el demandante. Ello con la advertencia que si nadie compareciere, se confirmará al demandante en la posesión.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber lo prevenido en los
artículos 448 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Así por este mi auto, doña Alicia Visitación Martín, magistrada-juez del Juzgado de
primera instancia número 3 de Torrejón de Ardoz, lo acuerda, manda y firma.—Doy fe.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 441.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, se publica el presente para que aquellos interesados que se crean con mejor derecho
a la posesión de los bienes pueden personarse en el juicio en el plazo de cuarenta días. Se
apercibe de que si nadie comparece a oponerse en dicho plazo se confirmará al demandante en la posesión otorgada.
En Torrejón de Ardoz, a 28 de marzo de 2016.—El letrado de la Administración de
Justicia (firmado).
(02/14.977/16)
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