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TIPO DE AVISO                                                                                Cms /col                             
CARTELES,  SAPI,  EDICTOS                       2,2
BALANCES                                                    2,2
ASAMBLEA DE CONDOMINIO                  2,2
REMITIDOS                                                   2,2
COMUNICADOS OFICIALES                       2,2
ENFRENTADAS   2,2                
CENTRALES UNIDAS                                   2,2
SAPARATAS                                                  2,2
OBITUARIO, MISAS Y RECORDATORIOS   2,2
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REPUBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA

 PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Primera Instancia 

en lo Civil, Mercantil,  Tránsito y Bancario 
de la Circunscripción Judicial del Área 

Metropolitana de Caracas. 

Caracas, 17 de septiembre de 2021
211º y 162º

EDICTO
SE HACE SABER

A los herederos desconocidos de la de 
cujus MARÍA PERERA DE BLANCO, 
venezolana, mayor de edad y titular de 
la cédula de identidad N° V-19.232, así 
como a todas aquellas personas que se 
crean con interés directo y manifiesto en el 
asunto o algún derecho sobre el inmueble 
objeto del presente proceso, para que 
comparezcan ante este juzgado, ubicado 
en la Avenida Baralt, Plaza Caracas, Torre 
Norte, Edificio Centro Simón Bolívar, 
piso 3, Municipio Libertador del Distrito 
Capital, dentro de las horas de despacho 
comprendidas entre las 8:30 a.m. y las 
2:00 p.m., a darse por citados en el lapso 
de sesenta (60) días continuos, contados 
a partir de la publicación, consignación, 
fijación en la cartelera del Tribunal 
del presente Edicto, y constancia en 
autos por parte de la secretaria de este 
despacho, de haberse cumplido con dichas 
formalidades, todo con motivo del juicio 
de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA de 
JOSELYN MINERVA BRICEÑO RAMÍREZ, 
contra la mencionada de cujus. En caso de 
no comparecer a darse por citados en el 
lapso señalado, se les designará defensor 
judicial, con quien se entenderá la citación 
y demás trámites del proceso. Este Edicto 
deberá publicarse en los diarios “VEA” y 
“CORREO EL ORINOCO”, durante sesenta 
(60) días, dos (2) veces por semana.-

LA JUEZ,
LISETH DEL CARMEN HIDROBO 

AMOROSO


