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VALDEPEÑAS
ANUNCIO
CITACIÓN DE ACREEDORES Y LEGATARIOS
José Álvarez Fernández, Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La Mancha, con residencia en Val depeñas -13300- (Ciudad Real), hago saber:
Que de conformidad con el artículo 1017 del Código Civil, se está tramitando en mi Notaría sita
en Valdepeñas -13300- (Ciudad-Real), en calle Caldereros, 7-bajo, escritura de formación de inventa rio, a instancias de doña Berta Rodríguez Báez, don Arcángel de la Mata Rodríguez y don Francisco de
la Mata Rodríguez, como cónyuge viudo y herederos, respectivamente del causante don Arcángel de la
Mata Fernández nacido en Cózar -13345- (Ciudad-Real), el día 25 de mayo de 1950, con D.N.I. número
05608977J y fallecido en Ciudad Real donde accidentalmente se encontraba, el día 16 de febrero de
2018, en estado de casado en primeras y únicas nupcias con doña Berta Rodríguez Báez, habiendo teni do su último domicilio en Valdepeñas -13300- (Ciudad-Real), calle Juan Alcaide, número 41, 2º-E, cuya
herencia ha sido aceptada a beneficio de inventario por los solicitantes con fecha cinco de febrero de
dos mil diecinueve y número 222 de protocolo, lo que se pone en conocimiento de acreedores y legata rios para que acudan si les conveniente a presencias el inventario que tendrá lugar en mi Notaría en el
plazo de un mes a contar desde la publicación de este anuncio, a las 19,00 horas, el día 12 de marzo
de 2019 y alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos.
En Valdepeñas, a 6 de febrero de 2019.- El Notario (ilegible).
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