Pleno orden a renovac i ón de Reg istro de Mart illeros Judiciales
para bienio 2023- 2024.
N°227 (AD 549-2022) .- En Talca, a cuatro de octubre de dos mil
veintidós, se reunió extraordinariamente el Tribunal Pleno con asistencia de
su Presidente ministro don Gerardo Bernales Rojas y los ministros don
Rodrigo Biel Melgarejo, don Carlos Carrillo González, ministras do ña
Jeannette Valdés Suazo y doña Blanca Rojas Arancibia y el ministro
suplente don Álvaro Saavedra Sepúlveda, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 20 inciso segundo de la Ley N°18.118, que legisla sobre el
ejercicio de la actividad de Martillero Público, orden ó proceder a la
renovación íntegra del registro de Martilleros Judiciales de esta Corte de
Apelaciones, para el periodo correspondiente al bienio 2023-2024, debiendo
los interesados actualizar o presentar sus antecedentes, en su caso, a m ás
tardar el día 31 de octubre de 2022, dando estricto cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 20° de la citada Ley.
Transcurrido el plazo señalado, la señora Secretaria de la Corte,
confeccionará un proyecto de nómina, la que será sometida a consideraci ón
del Tribunal Pleno.
Aprobada la misma por la Corte, se comunicará a los tribunales de la
jurisdicción.
Transcr íbase lo resuelto a los Juzgados de Letras de la jurisdicci ón
Secretaría de esta Corte, para su conocimiento y fines a que hubiere lugar.
Notif íques eles a estos últimos por la señora Secretaria de esta
Corte.
Publ íques e en la página web de esta Corte.
Fórmese Antecedente Administrativo.
Para constancia se extiende y firman la presente acta:
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y a los Martilleros Judiciales que figuran en la n ómina vigente en la

Pronunciado por la Sala de Pleno de la Corte de Apelaciones de Talca integrada por Ministro Presidente Gerardo
Favio Bernales R., Los Ministros (As) Rodrigo Biel M., Carlos Carrillo G., Jeannette Scarlett Valdés S., Blanca Rojas A.
y Ministro Suplente Alvaro Andres Saavedra S. Talca, cuatro de octubre de dos mil veintidós.

Gerardo Favio Bernales Rojas
MINISTRO(P)
Fecha: 04/10/2022 12:14:28

Rodrigo Francisco Javier Biel Melgarejo
MINISTRO
Fecha: 04/10/2022 12:56:09

Carlos Enrique Carrillo González
MINISTRO
Fecha: 04/10/2022 12:57:09

Jeannette Scarlett Valdés Suazo
MINISTRO
Fecha: 04/10/2022 13:46:34

Blanca Del Carmen Rojas Arancibia
MINISTRO
Fecha: 04/10/2022 13:35:26

Álvaro Andrés Saavedra Sepúlveda
MINISTRO(S)
Fecha: 04/10/2022 13:12:10

En Talca, a cuatro de octubre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución
precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 11 de Septiembre de 2022, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.

