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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Laviana número 1

EdiCto. Expediente de dominio. inmatriculación 578/2010.

de d/ña. Froilán Huerta Álvarez, maría del carmen Álvarez Barbón.

Procurador/a sr/a. tania revuelta capellín, tania revuelta capellín.

el Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 001 de Laviana,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. inmatriculación 0000578/2010 
a instancia de Froilán Huerta Álvarez, maría del carmen Álvarez Barbón, vecinos de el Pontón n.º 26.ª-2.º Laviana, ex-
pediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

Urbana.—Terreno, de forma rectangular, ubicado en Villoria municipio de Laviana, con una superficie total de 246 
metros cuadrados dentro del cual está construido un edificio que ocupa 104 metros cuadrados de superficie, que tiene 
el número 26A de población, y referencia catastral 1481008TN9818S0001J0.

El citado edificio consta de planta baja destinada a garaje, primera planta destinada a vivienda, distribuida en salón, 
cocina, tres habitaciones y baño, y segunda planta destinada a vivienda, distribuida en salón, cocina, tres habitaciones 
y baño.

Linda el terreno: Norte, carretera a Les Bories, también calle El Pontón de Villoría; Sur, Río Castañera; Este, finca 
propiedad de Manuel Enrique Fernández Zapico, que es la catastral 1481021TN9818S0001AO; y Oeste con finca propie-
dad de Constantino Suárez Díaz, catastral 1481010TN9818S0001/O.

Titulo de adquisición. Pertenece el inmueble descrito a los cónyuges Froilán Huerta Álvarez y María del Carmen Álva-
rez Barbón, por haberlo adquirido a Bernardo Díaz Glez. y esposa, mediante contrato de compraventa, formalizado con 
fecha 31 de marzo de 1974.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este 
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Laviana, a 9 de diciembre de 2010.—El/la Secretario.—27.708.
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