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Formulario
 Solicitud de aprobación judicial de la partición de la herencia. Heredero menor de edadTítulo:

representado por defensor judicial
 AbogadoEmisor:

 16/04/2018Fecha Actualización:

TEXTO:

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

D.___________________, Procurador en nombre de D/Dña._________________ (defensor judicial
nombrado) Y D/Dña.______________(padre/madre del menor), representaciones que se otorgan
"Apud Acta", y que serán ratificadas ante el Juzgado en el día y hora que para ello se señale, con la
intervención del Letrado de __________D/ Dña.______________, ante el Juzgado como mejor en
derecho proceda comparezco y DIGO:

Que por medio del presente escrito y en nombre de quienes comparezco PROMUEVO
EXPEDIENTE DE JURISDICCION VOLUNTARIA, a fin de que se proceda por el Juzgado a
la APROBACION DE LAS OPERACIONES DE LIQUIDACION DE SOCIEDAD DE

 llevadas aGANANCIALES Y PARTICION DE HERENCIA y ADJUDICACION DE BIENES
cabo tras el fallecimiento de D./Dña.______________, por existir una heredera menor de edad
llamada _______________.

Sirven de base a este escrito los siguientes hechos y fundamentos de derecho.

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Por D/Dña._______________, madre/padre de la menor _____________, se promovió
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta ciudad procedimiento de jurisdicción voluntaria para el
nombramiento de defensor judicial de la referida menor, a fin de que la representara y asistiera en las
operaciones de liquidación de sociedad de gananciales, y partición de herencia de los bienes
quedados al fallecimiento de D./Dña._____________, procedimiento que se tramitó por el Juzgado
de Primera Instancia ___ de esta ciudad, con el número _____________.

Dicho procedimiento concluyó con auto recaído con fecha __________, por el que se nombraba para
el cargo de defensor judicial de la citada menor a D/Dña. ___________________.

Se acompaña copia del auto con el número 1 de los documentos.

Segundo.- Las referidas operaciones de liquidación de sociedad de gananciales y partición de
herencia se llevaron a cabo con la intervención del nombrado defensor judicial con fecha
______________, y fueron protocolizadas ante el Notario de _____ D._______________, protocolo
número _____ de este mismo año.

Con el resultado que obra en escritura autorizada por el referido Notario, que se acompaña con el nº 2
de los documentos.

Tercero.- D./Dña.______________, falleció sin otorgar testamento, por lo que se procedió a
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instancias de su viuda/do D./Dña._____________ a instar Declaración de Herederos Abintestato ante
el Notario de ___________ D._____________, con fecha __________, protocolo______.

Se acompaña con el nº 3 de los documentos escritura autorizada de declaración de herederos
abintestato de D.____________, a la que van unido los documentos necesarios para dicha
declaración, tales como certificado de defunción del causante, matrimonio y nacimiento de sus dos
hijos, así como certificado del Registro de Últimas Voluntades que acredita que murió sin otorgar
testamento.

Cuarto.- Con fecha ____________se ha procedido a la liquidación del impuesto de sucesiones.

Se acompaña con el nº 4 de los documentos, el correspondiente impreso debidamente diligenciado
que acredita la liquidación de dicho impuesto.

Quinto.- La partición de herencia llevada a cabo deberá ser aprobada judicialmente de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 302 en relación con el 1.060 ambos del Código civil.

Por lo expuesto,

, que habiendo por presentado este escrito, con sus copias y documentosSUPLICO AL JUZGADO
que se acompañan, acuerde admitirlo y por promovido expediente de jurisdicción voluntaria por mis
representadas y por solicitada la aprobación judicial de las operaciones de liquidación de sociedad de
gananciales, partición de herencia y adjudicación de los bienes quedados al fallecimiento de
D./Dña._______________, que se contienen en la copia autorizada de escritura que se acompaña, y
en su día y previos los demás trámites de ley se dicte resolución por la que se declare la aprobación
de las referidas operaciones particionales.

OTROSI DIGO, que al derecho de esta parte interesa el desglose y devolución de los documentos
que se acompañan una vez queden debidamente testimoniados en autos.

SUPLICO AL JUZGADO, acuerde el desglose y devolución de los documentos aportados una vez
queden debidamente testimoniados en autos.

Es justicia que pido en ____________a __________________

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.


