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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 3012/2011.

de: dimas Peláez somoano.
Procurador: manuela alonso Hevia.

don José carlos manrique cabrero, secretario del Juzgado de Primera instancia n.º 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. reanudación del tracto 0003012/2011 
a instancia de Dimas Peláez Somoano expediente de dominio para la reanudación de las siguientes fincas:

1. casa, en el sito de la calle de cueto, de ocho metros cuadrados, linda: norte, que es su derecha, sucesores de 
d. Vicente marínez; sur o izquierda, otra de d.ª esperanza uncal Valle; este o fondo, ramona sánchez rivero 
y frente calle del cueto.

 inscrita al registro de la Propiedad, al folio 55, del tomo 472 del archivo, libro 17 del ayuntamiento de caravia, 
finca registral 1442, inscripción 2.ª, a nombre de D. Gabino Diego Madrazo.

 referencia catastral: 3247225up2134n0001pk.

 La vivienda descrita, que consta de planta baja y primera, tiene una superficie construida total de 47,35 metros 
cuadrados: 21,38 metros en planta baja y 25,97 metros cuadrados planta 1.ª

2. casa Habitación, en estado ruinoso al sitio de cueto, de planta baja, principal y desván, que ocupa veinticuatro 
metros cuadrados. linda: derecha entrando, herederos de gabino diego; izquierda, casa de manuel llera; fon-
do, casa de nicolás espiniella y frente, camino.

 inscrita al registro de la Propiedad, al folio 111, del tomo 615 del archivo, libro 23 del ayuntamiento de caravia, 
finca registral 1958, inscripción 4.ª, a nombre una mitad indivisa de mis mandantes y otra mitad a nombre de 
D.ª Josefina Diego González.

 referencia catastral: 3247228up2134n0001fk.

no obstante la cabida registrada, la vivienda descrita, que consta de planta baja, planta primera y planta segunda, 
tiene una superficie construida total de 150,66 metros cuadrados; 24,41 metros en planta baja, 29,29 metros cuadrados 
planta 1.ª, 24,41 metros cuadrados planta segunda.

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.

asimismo se cita a los herederos de gabino diego madrazo para que dentro del término anteriormente expresado 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

en Villaviciosa, a 17 de enero de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-01073.
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