
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 236 Viernes 2 de octubre de 2015 Sec. V-C.  Pág. 41104

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
29

40
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

29400 NOTARÍA  DE  D.  JOSÉ  MARÍA  CHINER  VIVES  (PALAFRUGELL-
GIRONA).

Edicto

Yo, don José María Chiner Vives, Notario de Palafrugell, con despacho en
avenida Generalitat, números 24-30, bajos,

Hago constar:

I.-Que en esta notaría a mi cargo, y a requerimiento de don José Puiggros
Gafarot,  con  DNI  40.499.398-D,  y  de  doña  Dolores  Gafarot  Plana,  con  DNI
40.508.231-X, se está tramitando acta de declaración de herederos abintestato,
relativa  al  difunto  don  JOSÉ  MARÍA  COMAS  GAFAROT,  con  DNI  número
40.497.022-W, fallecido el día 15 de abril de 2015, siendo su último domicilio en
Palafrugell, calle Frederic Martí Carreras, número 6, 1.º 1.ª

II.-Que la filiación del difunto era: que había nacido en Cervià de Ter (Girona),
el día 26 de junio de 1942, era hijo de Joaquín y Marina, su estado civil era de
soltero. Carecía de descendientes, habiéndole premuerto sus ascendientes.

III.-Que en el requerimiento se pretende declarar que los únicos herederos
abintestato del difunto son sus primeros hermanos, por vía materna, don José
Puiggros Gafarot y doña Dolores Gafarot Plana.

IV.-Que entre  los  interesados en  dicha sucesión  figuran los  posibles  tíos
paternos del finado, si los hubiere, hermanos del padre del difunto, don Joaquín
Comas Llausas, vecino que fue del pueblo de Cervià de Ter, cuya identidad y
domicilio  se  ignora  u  otros  posibles  llamados  hasta  el  cuarto  grado  en  línea
colateral, de conformidad con el artículo 442-11 de la Sección Cuarta, del Código
Civil Catalán.

V.-Conforme al art. 56 de la Ley del Notariado se publica el presente edicto a
fin  de  que  cualquier  interesado  pueda  oponerse  a  la  pretensión,  presentar
alegaciones o aportar documentos u otros elementos de juicio dentro del plazo de
un mes a contar desde el día de la publicación.

Palafrugell, 28 de septiembre de 2015.- El Notario de Palafrugell (Girona), José
María Chiner Vives.
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