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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 3

EdiCto. Expediente de dominio. inmatriculación 108/2011.

el magistrado-Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 3 de oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. inmatriculación 0000108/2011 a 
instancia de Esther González Díaz, expediente de dominio par la inmatriculación de las siguientes fincas:

La finca de que se trata son la siguientes fincas rústicas sitas en Gallegos, parroquia de Balsera, municipio de Las  
regueras: 

1) Bringa del Calero, con extensión de veinticinco áreas, veintisiete centiáreas. Linda: al Norte, Constantino Maes-
tro Lucio y marcelino villanueva; sur manuel gonzález Lorences; este manuel gonzález gonzález, oeste cons-
tantino Álvarez. actualmente linda: al norte, amador maestro Álvarez, parcela 132 y etelvina garcía gonzález 
(parcela 131); sur y este, roberto gonzález Fernández (parcela 136); y al oeste, citada parcela 132, clemen-
tina antón menéndez (parcela 125). referencia catastral, Parcela 133 y 134 del Polígono 36. 

2) mitad indivisa de la denominada reguero de Xixil o Le reguerada, cuya otra mitad pertenece a d. ramón gon-
zález Pravia, con extensión la mitad de treinta áreas destinada a castañedo y rozo. actualmente conforme a la 
certificación catastral linda: Norte, José Luis Pravia Fernández (Parcela 141), con quien también linda al Sur; 
y Oeste, Parcela 127; y al Este, Manuel Mier Díaz, parcela 123 y camino. Referencia Catastral de la mitad que 
pretende inmatricularse, Parcela 136 del Polígono 42.

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. 

 así mismo se cita a Francisco Fernández, ramón Fernández, Juan gonzález, gaspar gonzález alveru, Pascual gon-
zález Álvarez, Ramón González Pravia para que dentro del término anteriormente expresado pueda comparece en el 
expediente alegando lo que a su derecho convenga. 

en oviedo, a 9 de marzo de 2011.—el/la secretario/a.—cód. 2011-06330.
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