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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 2

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 1598/2010.

de: d. José Javier díaz Fernández.

Procuradora: sra. cecilia Álvarez alonso.

don daniel rodríguez antúnez, magistrado Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 2 de oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio reanudación del tracto 1598/2010 
a instancia de José Javier díaz Fernández expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo de la siguiente 
finca:

Rústica, finca de labor, llamada “La Vega” sita en la parroquia de Latores, concejo de Oviedo, de dieciocho áreas y 
ochenta y siete centiáreas. Linda: Norte, camino de Cellagú; Sur, vía del Ferrocarril Vasco Asturiano, Este, de Primitivo 
Muñiz; y Oeste, Ceferino Muñiz. Referencia catastral: 33900A09300417 0000 WT. Parcela 31 del Polígono 94. La finca 
figura inscrita en el Registro de la Propiedad n.º Cinco de Oviedo, finca n.º 6396, obrante al folio 142 del Libro 153 de 
oviedo.

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 a D. Nicanor García Fernández o herederos del mismo, como titular registral, para que dentro del 
término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Oviedo, a 2 de febrero de 2011.—El Magistrado-Juez.—El/la Secretario.—Cód. 2011-03126.
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