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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de VILLAVICIOSA númeRO 1

EdiCto. Expediente de dominio 2021/2011.

doña maría elena Cruz díaz, Juez 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 0002021/2011 
a instancia de Julio Álvarez Miranda expediente de dominio para la reanudación de las siguientes fincas:

1.—Urbana. en el barrio de San Justo, parroquia de este mismo nombre, concejo de Villaviciosa, una casa-habitación 
y establo contiguo, señalado con el número 229 de población, hoy número veintidós, que mide ciento ocho metros 
cuadrados.

Linda: derecha de salida, camino; izquierda, bienes de esta herencia; espalda, casa lagar de la misma herencia, 
y frente, su correspondiente antojana.

Inscripción: En el Folio 124 del Tomo 608 del Archivo, Libro 387 del Ayuntamiento de Villaviciosa, finca registral 
41.327.

Inscripción primera a nombre del señor don Feliciano Fernández Fernández, habiéndose practicado con fecha 17 
de enero de 1924.

Referencia catastral 002000200TP91H0001Be.

2.—Rústica de secano. En la parroquia de San Justo, concejo de Villaviciosa, la finca nombrada Prado del Cueto, de 
seis áreas, cuarenta y ocho centiáreas, equivalentes a seiscientos cuarenta y ocho metros cuadrados. 

Linda: Sur, bienes de don Francisco Suardíaz, y por los demás puntos restantes, caminos. 

Inscripción: En el Folio 89, del Tomo 167 del Archivo, Libro 91 del Ayuntamiento de Villaviciosa, finca registral 
número 9.383.

Inscripción primera a nombre de doña Teresa Fernández Paraja, habiéndose practicado la inscripción con fecha 
4 de mayo de 1876.

Referencia catastral: Parcela número 193, Polígono 49 del Catastro Parcelario de Villaviciosa.

3.—en la parroquia de San Justo, concejo de Villaviciosa, un hórreo, con su suelo, sobre cuatro pies de piedra, que 
mide veintiocho metros cuadrados, y linda por todos los vientos con Quintana de esta herencia.

Inscripción: En el Folio 80, del Tomo 167 del Archivo, Libro 91 del Ayuntamiento de Villaviciosa, finca registral 
número 9.380.

Inscripción primera, a nombre de la señora doña Teresa Fernández Paraja, habiéndose practicado la inscripción 
con fecha 4 de mayo de 1876.

Referencia catastral: Carece dado su destino.

4.—Rústica de secano. En la parroquia de San Justo, concejo de Villaviciosa, finca nombrada Huerta de la Laguna, de 
catorce áreas y veinte centiáreas, equivalente a mil cuatrocientos veinte metros cuadrados. 

Linda: este, bienes de esta herencia y riega en medio, y demás vientos, caminos. 

Inscripción: En el Folio 83, del Tomo 167 del Archivo, Libro 91 del Ayuntamiento de Villaviciosa, finca registral 
número 9.381.

Inscripción primera a nombre de la señora doña Teresa Fernández Paraja, habiéndose practicado la inscripción 
con fecha 4 de mayo de 1876. 

Referencia catastral: Parcela número 558 y parte de la parcela número 188 del Polígono número 49 del catastro 
parcelario de Villaviciosa.

5.—Rústica de secano: En la parroquia de San Justo, concejo de Villaviciosa, finca llamada Pomarada de la Riega, 
también denominada por Pomarada de la Cabaña, a labor y pasto, de quince áreas, veinte centiáreas, equivalentes a mil 
quinientos veinte metros cuadrados. 

Linda: Oeste, bienes de esta herencia y riega en medio; norte, de don manuel Rubio, y demás vientos, caminos.

Inscripción: En el Folio 94, del Tomo 167 del Archivo, Libro 91 del Ayuntamiento de Villaviciosa, finca registral 
número 9.385.
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Inscripción primera a nombre de la señora doña Teresa Fernández Paraja, habiéndose practicado con fecha 4 de 
mayo de 1876.

Referencia catastral: Parcela número 183 del Polígono número 49 del Catastro Parcelario de Villaviciosa.

6.—Rústica de secano: En la parroquia de San Justo, concejo de Villaviciosa, finca denominada Huertona, a prado, de 
diecinueve áreas, aproximadamente, equivalentes a mil novecientos metros cuadrados.

Linda: Sur y oeste, la finca anterior y Quintana de esta misma herencia; norte, resto de la misma finca adjudicada 
a don néstor Fernández, y este, camino y riega.

Inscripción: En el Folio 130 del Tomo 608 del Archivo, Libro 387 del Ayuntamiento de Villaviciosa, finca registral 
número 41.330.

Inscripción primera, a nombre de don Feliciano Fernández Fernández, habiéndose practicado la inscripción con 
fecha 17 de enero de 1924.

Referencia catastral: Parcela número 182. Polígono 49 del Catastro Parcelario de Villaviciosa.

7.—Rústica de secano: En la parroquia de San Justo, concejo de Villaviciosa, finca llamada Prado de Iyan, a prado, 
de veintiocho áreas, equivalentes a dos mil ochocientos metros cuadrados. 

Linda: Este, resto de la finca de la que procede, adjudicada a doña Aurora Fernández; sur, bienes de Marqués del 
Real Transporte, y demás vientos, camino.

Inscripción: En el Folio 220 del Tomo 652 del Archivo, Libro 419 del Ayuntamiento de Villaviciosa, finca registral 
número 44.330.

Inscripción primera a nombre de don Feliciano Fernández Fernández, habiéndose practicado la inscripción con 
fecha 10 de septiembre de 1936.

Referencia catastral: Parcela 181 a) y b). Polígono 49 del Catastro parcelario de Villaviciosa.

8.—Rústica de secano. En la parroquia de San Justo, concejo de Villaviciosa, finca nombrada Prado Bajo La Iglesia, 
de veinticinco áreas, equivalentes a dos mil quinientos metros cuadrados. A prado y pasto. 

Linda: norte y oeste, de esta herencia; sur, bienes de herederos de don manuel Rubín, y al este, con la riega de 
la Fernal.

Inscripción: En el Folio 106, del Tomo 622, Libro 398 del Ayuntamiento de Villaviciosa, finca registral número 
42.237.

Inscripción segunda a nombre de don Feliciano Fernández Fernández, habiéndose practicado la inscripción con 
fecha 5 de marzo de 1929.

Referencia catastral. Parte de la parcela número 188. Polígono 49 del Catastro parcelario de Villaviciosa.

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.

Así mismo se cita a José Antonio, Sergio, Rogelio, Teresa, maría Isabel y Rosario Sánchez Álvarez y a los herederos 
de Feliciano Fernández Fernández y herederos de Teresa Fernández Paraja para que dentro del término anteriormente 
expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Villaviciosa, a 1 de febrero de 2011.—el Secretario.—Cód. 2011-02757.
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