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EDICTO sobre la localización de posibles familiares, hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, o de herederos de la persona causante Manuel Díaz Sánchez. 
 

La Dirección General del Patrimonio de la Generalitat de Catalunya está tramitado un 
expediente administrativo abintestato, por posible sucesión intestada, de la persona 
causante Manuel Díaz Sánchez, fallecido el 05 de agosto de 2009 en Barcelona, siendo 
su último domicilio en la calle Via Júlia, 124-126, S. Àtico 2ª, de Barcelona. 
 

Durante la fase de actuaciones preliminares para verificar los posibles derechos 
sucesorios que pudiera tener la Generalitat de Catalunya en la herencia de la persona 
causante, se ha tenido conocimiento de que el propio causante nació en Écija, así como 
su pare, el Sr. Antonio Díaz González, su madre, la Sra. Encarnación Sánchez Martínez, 
su hermana, la Sra. Pilar Díaz Sánchez, así como los abuelos paternos del causante, Sr. 
José Díaz y Sra. Pastora González Marín, y los abuelos maternos, Sr. Antonio Sánchez 
Pérez y Sra. Juana Martínez García, todos ellos naturales de Écija. 

 
En la sucesión intestada la ley vigente en Catalunya llama como herederos de la 

persona difunta a los parientes por consanguinidad, hasta el cuarto grado, y por 
adopción y el cónyuge viudo o el conviviente en pareja estable superviviente, y sólo a 
falta de éstos puede suceder la Generalitat de Catalunya en último lugar. 

 
Para descartar la posible existencia de familiares de la persona causante en el 

término municipal de Écija que pudieran ostentar un mejor derecho sobre su herencia 
que la Generalitat de Catalunya, se procede a abrir el plazo de un mes, desde el día 
siguiente a la exposición al público de este edicto, para que cualquier posible familiar de 
la persona causante, hasta el cuarto grado de consanguinidad, o persona que considere 
que tiene un mejor derecho para sucederle, presente alegaciones o aporte información, 
documentos u otros elementos de juicio, ante la Dirección General del Patrimonio de la 
Generalitat de Catalunya (calle del Foc, 57 de Barcelona), en el teléfono (93) 316 21 27 
o mediante correo electrónico a herencies.eco@gencat.cat. 
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