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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de cangas del narcea número 1

EdiCto. Expediente de dominio. inmatriculación 198/2010.

de Benjamín Álvarez agudín.

Procuradora sra. ana gonzález rodríguez.

d. Jesús lorenzo Álvarez secretario Judicial del Juzgado de Primera instancia e instrucción de cangas del narcea, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el n.º 198/2010 se sigue a instancia de d. Benjamín Álvarez agudín expedien-
te sobre la inmatriculación de la finca que se describe en la providencia de fecha 3/11/2010 y que literalmente dice:

Providencia

Juez sr. Julio Juan martínez zahonero.

en cangas del narcea, a tres de noviembre de dos mil diez.

el anterior escrito y documentos presentados por la Procuradora sra. gonzález rodríguez únase a los autos, así como 
la certificación catastral de la parcela 33011A0338440110000KL remitida por el Catastro.

Cumplimentado el requerimiento efectuado en virtud de providencia de fecha 10/09/10, incóese el expediente de 
dominio para la inmatriculación de la finca que se insta cuya descripción es la siguiente:

Porción de terreno sito en Villar de Adralés de 575 m², con referencia catastral 33011A033840110000KL que incluye 
las edificaciones y resto de suelo que no cuenta con referencia catastral individualizada; linda por el Este con CN-3 Km 
5, 7, perteneciente al P. de Asturias; Sur, con camino público; Este, con finca a prado y huerta propiedad de Manuel 
González Menéndez; al Oeste, camino público y monte proindiviso de los vecinos de Villar de Ádrales.

dese traslado del escrito presentado al ministerio Fiscal entregándole las copias del escrito y documentos y cítese 
personalmente, y en su defecto por edictos, a los causahabientes del o los progenitores del promotor (sus hermanos), 
a los titulares catastrales conocidos, y colindantes, incluido el P. de asturias y a los titulares del terreno mancomunado 
de Villar de Adralés, así como a las personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la inscripción, a fin de que dentro del 
término de diez días puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga, citando a aquellos 
cuyo domicilio se desconoce por medio de edictos que se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado y se publicarán 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la 
inscripción solicitada por medio de edictos que se fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y del Juzgado, 
en el BoPa y en el “lugar de costumbre” del pueblo de Villar de adralés.

Practíquense, en primer lugar las citaciones personales y, a la vista de su resultado publíquense los edictos 
acordados. 

Por propuesta prueba testifical.

Al primer otrosí digo: Acuerdo la anotación preventiva de haberse incoado el procedimiento, a cuyo fin expídase el 
mandamiento correspondiente.

Al segundo y tercer otrosí digo: Por efectuadas las manifestaciones.

modo de impugnación: recurso de reposición en el plazo de cinco días ante este tribunal.

Para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este órgano, un depósito de 25 euros, salvo que el recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, 
el estado, comunidad autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente de alguno de los anteriores.

Así lo acuerda y firma S. S.ª 

Doy fe. El/la Juez/Magistrado, el/la Secretario Judicial,

Para que sirva de notificación a todas aquellas personas desconocidas e inciertas a quienes pudiera perjudicar la 
inmatriculación, a fin de que dentro de los 10 días siguientes a la publicación de este edicto, puedan comparecer en el 
expediente y alegar lo que a su derecho convenga expido el presente.

En Cangas del Narcea, a 1 de febrero de 2011.—El Secretario.—Cód. 2011-02525.
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