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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 5

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 1196/2010.

de: maría Luisa Fuente menéndez.
Procuradora: isabel garcía-Bernardo Pendás.

doña Belén sánchez uribelarrea, secretaria del Juzgado de Primera instancia n.º 5 de oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio reanudación del tracto con el n.º 
1196/10 a instancia de dña. maría Luisa Fuente menéndez, representada por la Procuradora sra. isabel garcía-Bernardo 
Pendás de la siguiente finca: La finca objeto del presente procedimiento es la siguiente:

Rústica: Finca de secano, a prado, denominada “La Abadesa” en término de Roces, Parroquia de Limanes, concejo 
de oviedo, cabida quince áreas y en realidad, conforme al catastro resulta tener mil ochocientos quince metros cuadra-
dos, linda : al norte, bienes de Francisco Fuente cuesta y herederos de Joaquín izquierdo; este, otras de herederos de 
José Fuente cuesta; sur, más de herederos de José Fuente cuesta y de alfredo Fuente garcía; y oeste, herederos de 
robustiano valdés. Hoy linda: al norte, Parcelas 36 y 42; sur, Parcelas 82, 44 y 45; este, Parcela 46; y oeste Parcelas 
83 y 82. La referida finca se encuentra inscrita a favor de D. José La Fuente Cuesta en el Registro de la Propiedad n.º 4 
de Oviedo, al folio 212, libro 446, tomo 983 del archivo, finca n.º 25.507/bis, inscripción de fecha 11 de enero de 1909, 
de más de cien años de antigüedad, el valor de la misma es de 500 euros, la titularidad catastral se encuentra a nombre 
de la promovente.

dese traslado al ministerio Fiscal, entregándole las copias del escrito y documentos y cítese a Herederos de d. José La 
Fuente Cuesta, figurando catastrada a nombre de D. José La Fuente Cuesta, ya fallecido, a María Luisa Fuente Menéndez, 
como persona de quien proceden los bienes, a maría Luisa Fuente menéndez, como persona a cuyo nombre están catas-
trados, a d. Joaquín marcelino carrio cuesta, como heredero de dña. maría Josefa cuesta izquierdo, ya fallecida; a dña. 
María del Carmen Argüelles Suárez; a las herederas de Dña. Rosario Suárez García que son sus hijas Dña. María del Mar 
martínez suárez y dñá. aránzazu martínez suárez; a d. José Luis Lafuente gutiérrez; a dña. maría consuelo rodríguez 
Fernández, a Dña. Beatriz Villanueva Arias, como dueños de las fincas colindantes a fin de que dentro del término de diez 
días puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga, citando a aquellos cuyo domicilio sea 
desconocido por medio de edictos que se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado y se publicarán en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias. Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada 
por medio del ayuntamiento de oviedo y del Juzgado y se publicarán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para 
que dentro del término de diez días puedan comparecer en el expediente a los efectos expresados. Hágase entrega a la 
parte de los mismos.

oviedo, 13 de enero de 2011.—La secretaria.—cód. 2011-00954.
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