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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de VILLAVICIOSA númeRO 1

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 3917/2010.

don José Carlos manrique Cabrero, Secretario del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, reanudación del tracto 
0003917/2010 a instancia de Jaime Santiago Huerta meana, maría Remedios meana Carrera expediente de dominio para 
la reanudación de las siguientes fincas:

— Finca rústica, situada en el término municipal de Villaviciosa, parroquia de San Justo, en el paraje conocido con 
el nombre de “Delante de Casa”, de una superficie de 14 áreas, es parte de la Parcela 10 del Polígono 48 (Ref. 
catastral 52076A 048 00010 0000PT), y está registrada en el Registro de la Propiedad de Villaviciosa, al Tomo 
900, Libro 590, Folio 168, Finca 75605. 

 Linda: sur, con resto de la finca matriz de donde ésta procede y que es la porción adjudicada a doña María de 
los Remedios Meana Carrera, sirviendo de límite el camino de servicio para la casa habitación y cuadra y demás 
dependencias de esta herencia; este, con más resto de la finca matriz de donde ésta procede que es la porción 
de rodeo para la casa habitación y demás dependencias adjudicada a doña María de los Remedios y doña Ernesta 
Meana Carrera; norte, monte de Benigno Rivero (hoy don Jaime Santiago Huerta Meana). Es indivisible.

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.

Villaviciosa, a 12 de enero de 2011.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-00988.
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