
 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EDICTO 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO 

212° y 163° 

Sabana de Mendoza, dieciséis (16) de noviembre de 2022. 
 

SE HACE SABER: 
A cualquier persona que crea tener interés sobre conjunto de mejoras y 

bienhechurías ubicadas en el Sector La Curva, Parroquia La Beatriz, Municipio Valera 
del estado Trujillo, constante de una superficie aproximada de quinientos noventa 
metros cuadrados (590 mts2). Alinderado de la siguiente manera: NORTE: Vía Valera-
El Cumbe en cincuenta metros lineales (50mts): SUR: Vía el Cumbe-La Beatriz en 
cincuenta y dos metros con cincuenta centímetros lineales (52,50 mts); ESTE: camino 
real en seis metros lineales (6 mts) y OESTE: lote de terreno ocupado por la 
ciudadana María del Carmen Ángel en dieciséis metros lineales (17 mts). Que los 
ciudadanos NELLY JOSEFINA ÁNGEL DE BRICEÑO y FRANKLIN JOSÉ BRICEŇO 
RODRÍGUEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad 
números V- 15.952.227 y V- 13.260.256, respectivamente, representado por el 
Defensor Público Cuarto en materia Agraria, abogado Nelson José Bravo 
Castellanos, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 166.038, pidió ante éste 
Tribunal se le otorgue Título Supletorio, mediante solicitud sustanciada con la 
nomenclatura SOL. A-0225-2022, en consecuencia, se ordenó librar el presente 
edicto por auto de esta misma fecha (16-11-2022), conforme a lo previsto a los 
artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en 
concordancia con los artículos 900 y 233 del Código de Procedimiento Civil, para 
garantizar la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa de cualquier personas 
que pretenda tener igual o mejor derecho que los solicitantes sobre el inmueble antes 
descrito, a este efecto se otorgan diez (10) días de despacho siguientes a aquel en 
que conste en autos su publicación, para que expongan lo que crean conducente,. 
Sabana de Mendoza, dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintidós (2022). 
212° y 163°.  
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