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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de villaviciosa número 1

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 2134/2011.

de: d. isidoro granja coya.

doña maría elena cruz díaz, Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 1 de villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. reanudación del tracto 
0002134/2011 a instancia de Isidoro Granja Coya expediente de dominio para la reanudación de las siguientes fincas:

•  Finca en San Martín de Valles, concejo de Villaviciosa, llamada Prado de Los Navaliegos, cerrada sobre sí, de 
extensión dos días de bueyes equivalentes a veinticinco áreas, dieciséis centiáreas. linda: saliente, prado de 
manuel Prida y bienes de manuel garcía granja; Poniente, alonso garcía; norte, bienes de don José garcía y 
José Jinés; y mediodía, calleja y bienes de alonso garcía.

  Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad de Villaviciosa a favor de don Manuel Casanueva Ruidíaz al Folio 
105, Tomo 5 del Archivo, Libro 3 del Ayuntamiento de Villaviciosa, finca registral n.º 410.

•  Finca en San Martín de Valles, concejo de Villaviciosa, llamada Los Navaliegos, de extensión día y medio de bue-
yes, equivalente a dieciocho áreas, ochenta y siete centiáreas. linda: saliente, prado de manuel Prida; Poniente, 
Alonso García; Norte, bienes de José García y José Fernández; y Mediodía, la finca de Los Navaliegos.

  Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad de Villaviciosa a favor de Manuel Casanueva Ruidíaz al Folio 108, 
Tomo 5 del Archivo, Libro 3 del Ayuntamiento de Villaviciosa, finca registral n.º 411.

•  Finca en San Martín de Valles, concejo de Villaviciosa, llamada Los Navaliegos, de extensión tres días de bueyes, 
equivalente a treinta y siete áreas, setenta y cuatro centiáreas, a labradío. linda: saliente, prado de manuel 
Prida; Poniente, Alonso García; Norte, bienes de José García y José Fernández; y Mediodía, la finca de Los 
navaliegos. 

  Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad de Villaviciosa a favor de Manuel Casanueva Ruidíaz al Folio 111, 
Tomo 5 del Archivo, Libro 3 del Ayuntamiento de Villaviciosa, finca registral n.º 412.

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 los herederos de manuel casanueva ruidíaz para que dentro del término anteriormente expresado 
pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

en villaviciosa, a 16 de marzo de 2011.—el Juez.—el/la secretario/a.—cód. 2011-07214.
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