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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 3032/2011.

de d. José manuel iglesias costales.

Procuradora sra. manuela alonso Hevia.

doña maría elena cruz díaz, Juez 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 
0003032/2011 a instancia de José manuel iglesias costales expediente de dominio para la reanudación de las siguientes 
fincas:

—	 	La	Ferrada,	sita	en	el	barrio	de	Monasterio,	parroquia	de	Careñes,	concejo	de	Villaviciosa.	Tiene	una	superficie	
de tres mil seiscientos once metros cuadrados. linda: norte, José manuel iglesias costales, parcela 120; sur, 
camino, parcela 9008 descuento camino; este, marcos ordóñez Fernández y dolores alonso rivero, parcelas 
121 y 122 y oeste, José Berna Padilla, parcela 63.

es la Parcela 119 del polígono 68. referencia catastral 52076a068001190000PQ.

Fue adquirida por adjudicación en las operaciones particionales de la herencia de sus padres, d. José ludivino igle-
sias zapico y d.ª maría costales Peón, según escritura otorgada ante el notario de gijón, sr. Bañegil espinosa, el 21 de 
diciembre de 2009.

Inscrita	en	el	Registro	de	la	Propiedad	de	Villaviciosa	al	libro	391,	folio	237,	finca	41.759.

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 por edictos a los titulares registrales herederos de Fermín céspedes Álvarez para que dentro del 
término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

en Villaviciosa, a 1 de febrero de 2011.—el/la secretario/a.—cód. 2011-02526.
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