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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 5

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 205/2011.

de: maría del carmen Álvarez iglesias.

Procuradora: sra. maría del mar Baquero duro.

doña Belén sánchez uribelarrea, secretaria del Juzgado de Primera instancia número cinco de oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. reanudación del tracto 205/2011 
a instancia de maría del carmen Álvarez iglesias, con dni número 10.561.042-v, representado por la Procuradora doña 
María del Mar Baquero Duro, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguiente finca: y según consta de la 
certificación registral aportada, la finca 18283, obrante al folio 62 del Libro 1443 de Oviedo, Tomo 2119, descrita en los 
términos siguientes: Urbana. Un trozo de terreno procedente de la finca llamada Huerta delante de Casa sita en Moreo, 
parroquia de Colloto, concejo de Oviedo, que mide doscientos diecisiete metros y veinte decímetros cuadrados y linda 
Norte, Sur y Este, con caminos vecinales; y al Oeste, con terreno adjudicado a don Rafael Valdés Iglesias.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a los herederos de doña Manuela 
Puig Valdés como persona/s de quien procede la finca, a la solicitante doña María del Carmen Álvarez Iglesias, como 
persona a cuyo nombre aparece catastrada y a los herederos de doña María Aurora Valdés Iglesias, al aparecer ésta 
última como titular registral de dicha finca, y al haber fallecido la misma, citando asimismo a aquellos cuyo domicilio se 
desconoce por medio de edictos y asimismo convocando por medio de edictos a las personas ignoradas o de paradero 
desconocido a quienes pueda perjudicar la inscripción que se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado y se publica-
rán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar 
la inscripción solicitada por medio de edictos que se fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de Oviedo y 
de este Juzgado y se publicarán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias para que dentro del término de diez días 
puedan comparecer en el expediente a los efectos expresados.

Líbrense los edictos y oficios a tal fin.

a las personas ignoradas a quienes 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.

En Oviedo, a 15 de marzo de 2011.—La Secretaria.—Cód. 2011-06587.
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