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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 2003/2011.

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 
0002003/2011 a instancia de Covadonga Santa eugenia Costales expediente de dominio para la reanudación de las 
siguientes fincas:

— Rústica: En la parroquia de Peón, concejo de Villaviciosa, finca a prado, llamada “Casería de Antón el Calvo”, de 
una hectárea, treinta áreas y setenta y ocho centiáreas. 

Linda: norte, trozo segregado de la misma finca y vendida a don Florencio Lavandera Valdés; sur, camino; este, 
carretera a Candanal, y oeste, camino. Según la realidad y el Catastro, está destinada a prado, labor y frutales. 
Mide una hectárea cuarenta y cuatro áreas, diecinueve centiáreas y, linda: norte, parcelas 11.295 y 12.295; sur, 
camino y carretera de Peón a Candanal; este, carretera de Peón a Candanal, y oeste, camino.

Inscripción: En el folio 71, del tomo 637 del Archivo, Libro 408 del Ayuntamiento de Villaviciosa. Finca registral 
23.084-bis. Inscripción sexta a nombre de los padres de la promovente, actualmente fallecidos, don manuel San-
ta Eugenia Valle y doña Mercedes Costales Canal. Habiéndose practicado la inscripción con fecha 8 de febrero de 
1941.

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 4 de febrero de 2011.—el Secretario.—Cód. 2011-02992.
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