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GONZALO LARGACHA LAMELA
NOTARIO
C/ SEIS DE JUNIO, 89
VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL)
: 926 311 200 / 926 320 714 : 926 347 123
: glargacha@correonotarial.org

EDICTO
(DECLARACIÓN DE HEREDEROS ABINTESTATO)

Yo, GONZALO LARGACHA LAMELA, notario del
Ilustre Colegio de Castilla La Mancha con residencia en
Valdepeñas y con despacho profesional en la calle seis
de Junio número 89, local, -----------------------------------HAGO CONSTAR
Que DON MANUEL CAMPOS CARRASCO ha
instado ante mí con fecha de hoy y el número 683 de
protocolo, acta de notoriedad para declarar como
herederos abintestato de su hermano D. ANTONIO
CAMPOS CARRASCO, hijo de Alberto y Marcelina,
nacido en Torrenueva (Ciudad Real) el día 4 de
diciembre de 1948, quien falleció en Valdepeñas el día
cinco de abril del dos mil veintidós, a sus
hermanos: DON MANUEL CAMPOS CARRASCO, DOÑA
MARÍA REYES CAMPOS CARRASCO y DON ALBERTO
CAMPOS CARRASCO. -----------------------------------------Lo que a los efectos dichos hago público,
notificando genéricamente la pretensión de las
requirentes a cuantas personas puedan y quieran
alegar algo en su favor o en su contra, lo que podrán
hacer compareciendo ante mí en la dirección arriba
indicada dentro de los veinte días hábiles siguientes
al de la publicación de este Edicto. --------------------------RESERVA DE DERECHOS: yo el notario hago
constar la reserva del derecho a ejercitar su pretensión
ante los Tribunales de los que no hubieran acreditado
su derecho a la herencia y de los que no hubieran
podido ser localizados. También quienes se consideren
perjudicados en su derecho podrán acudir al proceso
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declarativo que corresponda. ------------------------------------------Valdepeñas, 26 de mayo del 2022. ----------------------
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