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EDICTO

Yo, AGUSTIN EMILIO FERNANDEZ HENARES Notario
del Ilustre Colegio de Andalucía, con residencia en Alhaurin de
la Torre (Málaga), calle Alamos, número 51. ------ ---------------—
HAGO CONSTAR
Que en. la Notaría a mi cargo se ha iniciado con esta fecha y
número 2038 de protocolo la tramitación del Acta de Notoriedad
para la Declaración de Herederos A hiniesta to de DON
CRISTOBAL ALES CE-RETO, con D.N.I.. número
24,617.585HE en base a los siguientes hechos: —...... ------- -------Io.- DON CRISTOBAL ALES CKRETQ falleció en
Málaga, el día 26 de noviembre de 2016, teniendo su último
domicilio en Alhaurin de la Torre, calle Los Trasquiladeros,
número 40.------------ ------ ------ ----- -------- —......... —----------------2o.- Que falleció viudo de Doña Antonia Maldonado
González, con la que estuvo casado y que tuvo un solo hijo,
llamado Don José Jesús Ales Maldonado, habido del citado ma
trimonio.
3o,- Que es su único heredero abintestato con derecho a la
herencia su único hijo DON CRISTOBAL ALES CERETO. —
Hechos que se exponen para que en el plazo de veinte días
hábiles a contar desde la publicación de este edicto, pueda
cualquier interesado acudir a esta Notaría para exponer lo que a
su derecho convenga.--------- -—--------- -------------------------------En Alhaurin de la Torre a veintiséis de septiembre de 2019-
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