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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 11

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 68/2011.

de d/ña. emilio césar garcía garcía.

Procurador/a sr/a. marta de la Paz martínez Vega.

abogado/a sr/a. manuel Junquera del Busto.

d. José antonio garcía garcía, secretario del Juzgado de Primera instancia n.° 11 de gijón,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio sobre inmatriculación n.° 68/2011 
a instancia de D. Emilio César García García, de la siguiente finca:

Finca n.° 717, inscrita a nombre de d. emilio césar garcía garcía en cuanto a las tres cuartas partes indivisas, en el 
registro de la Propiedad de gijón n.° 3, al tomo 964, libro 391, folio 179, constando inscrita la cuarta parte a nombre de 
d. Leopoldo garcía Busto, con referencia catastral 52014a043001360000KX y 52014a0430019600005K0.

Finca a prado y matorral con una parte de peñas, llamada “el Foyo”, en términos de su nombre, parroquia de Logre-
zana, concejo de carreño. Linda norte y este, camino servidero, sur, bienes de herederos de Juan gonzález rodiles; 
y oeste bienes de herederos de Fernando suárez. tiene una cabida según el título de una hectárea, setenta y siete 
áreas con veintinueve centiáreas, dividida en dos por la tubería de gas que abastece a la empresa dupont desde gi-
jón, una parte de una dieciocho mil ochenta y cuatro metros cuadrados y otra de dos mil ochocientos setenta metros 
cuadrados.

Por la presente y en virtud de lo acordado en diligencia de ordenación de esta fecha se convoca a las personas igno-
radas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publi-
cación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a derecho convenga.

en gijón, a 18 de febrero de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-04780.
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