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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 11

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 230/2011.

de: d.ª noelia rodríguez gonzález.

Procuradora: sra. Patricia Álvarez Pérez-manso.

don eduardo garcía valtueña, magistrado Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 11 de oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio 230/2011 a instancia de noelia 
Rodríguez González para la reanudación del tracto de la siguiente finca:

rústica. Finca destinada a castañedo en abertal, llamada monte mayor, sita en términos de carbajal, Parroquia de 
Bonielles, concejo de Llanera (Asturias), de una extensión superficial de diecisiete áreas y cincuenta y tres centiáreas y 
que linda actualmente al norte con bienes del marqués de san esteban; al sur con castañedo de maría Bango y al este 
y oeste con bienes de José rodríguez truébano y del marqués de san esteban. Parcela 448 Polígono 18. referencia ca-
tastral 33035a01800448. Finca n.º 1797 inscrita en el registro de la Propiedad n.º 2 de oviedo al tomo 15, folio 84.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se cita al colindante José rodríguez rodríguez 
y a aquellos cuyo domicilio sea desconocido y se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la ins-
cripción 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.

en oviedo, a 24 de febrero de 2011.—el magistrado-Juez.—el secretario.—cód. 2011-05178.
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