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Formulario
 Partición de Herencia. Escrito de los interesados separándose del procedimiento y adoptandoTítulo:

los acuerdos que estimen convenientes
 AbogadoEmisor:

 05/02/2010Fecha Actualización:

TEXTO:

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO___

D.___, D.___ y D.___ Procuradores de los Tribunales actuando en representación de D.___, D.___ y
D.___, respectivamente, en el procedimiento de división de la herencia de D.___, que con el
n.º___/___ se sigue en ese Juzgado, como mejor proceda en derecho DECIMOS:

Que todos los interesados en el presente procedimiento han llegado a los siguientes acuerdos:___ [se
relacionarán, con concreción, los acuerdos alcanzados].

Habida cuenta de que el art. 789 de la LEC establece que en cualquier estado del juicio podrán los
interesados separarse de su seguimiento y adoptar los acuerdos que estimen convenientes y, añade
que, cuando lo solicitaren de común acuerdo, deberá el tribunal sobreseer el juicio y poner los bienes
a disposición de los herederos.

En atención a lo expuesto y a tenor de lo dispuesto en el art. 789 de la LEC,

SUPLICAMOS AL JUZGADO que, teniendo por presentado el anterior escrito, se sirva admitirlo y,
disponiendo los Procuradores firmantes de poder especial al efecto, aprobar los acuerdos referidos en
el cuerpo del presente escrito, procediendo, previa la puesta de los bienes del caudal relicto del
causante D.___ a disposición de los herederos, tener a todos los interesados por separados del
seguimiento del procedimiento y, por ende, se decrete el sobreseimiento del mismo.

Lugar y fecha.

        Firma de los Letrados        Firma de los Procuradores

Este documento se ofrece con una finalidad informativa. Velamos por la actualidad, exactitud y
veracidad de los mismos, si bien se advierte que no son los textos oficiales y se declina toda
responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones en los
mismos.


