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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Langreo número 3

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 780/2010.

de d. óscar díaz rodríguez, rafael díaz rodríguez.

Procuradora sra. encarnación sendra riera.

doña olga Vara garcía, Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 3 de Langreo,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el n.º 0000780/2010 se sigue a instancia de d. óscar díaz rodríguez, rafael 
díaz rodríguez expediente de dominio, reanudación del tracto 780/10 a instancia de don óscar díaz rodríguez y rafael 
Díaz Rodríguez de la siguiente finca:

inmueble vivienda. sita en la planta segunda o piso primero alto, y a la izquierda entrando de la misma, de una casa 
de habitación compuesta de planta baja y cuatro pisos, sita en la calle del general mola, en La Felguera, concejo de 
Langreo.

tiene esta vivienda, una extensión de sesenta y siete metros cincuenta decímetros cuadrados, y se distribuye inte-
riormente en cocina, comedor, estar, cuarto de aseos, vestíbulo, hall y tres dormitorios. Linda, según la entrada al edifi-
cio: Frente, vuelo de la calle del general mola; derecha entrando, escalera y sus accesos comunes, y la vivienda descrita 
bajo el número 37678, hoy propiedad de don José ramón Fernández suárez; izquierda, casa de la sociedad metalúrgica 
duro Felguera; espalada, accesos de escaleras comunes y vuelo del patio posterior común; por abajo, el local descrito 
bajo el número 37675 de Langreo y vuelo del portal de entrada común; y por arriba, la vivienda descrita bajo el número 
37679. tiene como anejo una carbonera de setenta y siete decímetros cuadrados, ubicada en el patio posterior común y 
señalada y rotulada con el número de la vivienda. cuota: Le corresponde una cuota de participación de doce centésimas 
en relación con el valor total de edificio. Inscripción en el Registro de la Propiedad de Pola de Laviana, al tomo 984, del 
libro 454 de Langreo, folio 17, inscripción 1.ª. Título: Por herencia de su fallecido padre don Óscar Díaz Alonso.

referencia catastral.—tiene adjudicado como referencia catastral la 1588003tn8918n0005ez.

Valoración.—Tiene un valor catastral de 15.129,79 euros, y un valor fiscal, mediante la aplicación del índice de 3,09, 
aplicable en el año del fallecimiento, que suponen 46.751,05 euros.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a los posibles herederos de los 
fallecidos don Vicente sánchez Álvarez y doña soledad garcía argüelles y a 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 pue-
dan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

en Langreo, a 22 de diciembre de 2010.—La secretario.—cód. 2011-01700.
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