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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 8

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 1409/2010.

de dña. maría sagrario suárez rodríguez.

Procuradora sra. maría dolores sánchez menéndez.

don miguel Ángel grima grima, secretario del Juzgado de Primera instancia n.º 8 de oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, reanudación del tracto 
0001409/2010 a instancia de la Procuradora doña dolores sánchez menéndez en nombre y representación de maría sa-
grario Suárez Rodríguez, expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo registral de la siguiente finca:

— Finca sita en Priañes, concejo de oviedo:

casa en mal estado de conservación, compuesta de piso terreno, distribuido en cocina, establo para ganados y pajar; 
piso principal, distribuido en una sala y dos alcobas, con un huero delante de la casa; ocupa todo trescientos cinco me-
tros cuadrados y linda por el frente, que es el sur, con antojanas de la casa; por la derecha, entrando, que es el este, 
con la huerta de la caleya, de la herencia de don José Longoria; izquierda u oeste, con terrenos incultos, cuadra y casa 
de gaspar garcía; y por la espalda o norte, con tierra de manuel Fernández.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca, las personas ignoradas a quienes 
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 oviedo, a 10 de diciembre de 2010.—el secretario.—26.927.
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