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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 6

EdiCto. Cédula de citación 1548/2010.

de: isaías murias martínez.
Procurador: Joaquín ignacio Álvarez garcía.

en los autos de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

cedula de citación

en virtud de lo dispuesto por el secretario Judicial del Juzgado de Primera instancia n.º 6 de oviedo, en resolución 
dictada con esta fecha en el expediente de dominio, exceso de cabida núm. 1548/2010, promovido por d. isaías murias 
martínez representado por el Procurador de los tribunales d. Joaquín ignacio Álvarez garcía, respecto de la siguiente 
finca:

Rústica, finca a huerta denominada “Delante la Casa” sita en Pico Lanza del concejo de Oviedo. Linda: Al Este con 
hórreo y calzada; al Norte con calleja pública; al Sur con huertos de la Caleya; al Oeste con pastos del Carbayón; dentro 
de la misma existe una casa de vivir con cuadra y tendejón, todo ello inscrito en el Registro de la Propiedad de Oviedo n.º 
5, tomo 3042, libro 2169, folio 182, finca n.º 11800, con referencia catastral 33900A106000010000AU, por la presente 
se cita a d. manuel areces martínez, propietario de parcela catastral 9 del polígono 106 de oviedo y como colindante 
de la expresada finca, a fin de que dentro del plazo de diez días pueda comparecer ante este Juzgado en el expresado 
expediente para alegar lo que a su derecho convenga, bajo el apercibiendo que de no verificarlo, le parará el perjuicio 
a que en derecho haya lugar.

dado en oviedo, a doce de enero de dos mil once.—d. Ángel Ferreras menéndez. Firmado y rubricado.

Y como consecuencia del ignorado domicilio de d. manuel areces martínez, propietario de la parcela catastral 9 del 
Polígono 106, en Oviedo se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación y citación.

Por resolución de esta fecha, se ha acordado la convocatoria de las personas ignoradas a quienes pueda perjudicar 
la inscripción solicitada de dicha finca, para que en el término de diez días puedan comparecer en el expediente y alegar 
lo que a su derecho convenga.

en oviedo, a 12 de enero de 2011.—el/la secretario/a.—cód. 2011-00956.
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