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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 2295/2011.

de d/ña. maría luisa sariego martínez.

Procurador/a sr/a. manuela alonso Hevia.

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 
0002295/2011 a instancia de maría luisa sariego martínez expediente de dominio para la reanudación de las siguientes 
fincas:

1.ª en término de la parroquia de Bedriñana, concejo de villaviciosa, la denominada, la casuca o el campuco, a pra-
do, de catorce áreas. linda: norte, camino que baja a la casa llamada del mayorazgo a la Peruyera; este, aurora sierra; 
sur y oeste, más de rafael santiago.

Inscripción. Está inscrita en el Libro 169; Folio 208; finca 15.933 a favor de D. Francisco Costales Aldana.

situación catastral. es la parcela 62, del polígono 52.

2.ª en términos de la parroquia de Bedriñana, concejo de villaviciosa, la denominada, la casuca, a prado, de cin-
cuenta y seis áreas, según título, pero cincuenta y nueve áreas y siete centiáreas, según la realidad. linda: al este, José 
obaya, antes herederos de d. Pedro llames; sur, el mismo José obaya, antes aniceto cutre; oeste, de teresa miyar, 
hoy elena y maría Fernández y al norte, más de herederos de d. Francisco costales aldana.

Inscripción. Está inscrita en el Libro 71; Folio 227; Finca 7.831 a favor de D. Francisco Costales Aldana.

situación catastral. es la parcela 61, del polígono 52.

3.ª En términos de la parroquia de Bedriñana, concejo de Villaviciosa, la denominada, Peruyera o El Esquilero, a pasto 
y roza de una hectárea y tres áreas. linda: al este, camino público; sur, camino y roza de herederos de aniceto gonzález 
cutre y por los demás lados con propiedad de herederos de aniceto gonzález cutre.

Inscripción. Está inscrita en el Tomo 161; Folio, 39; Finca 15.228 a favor de D. Agustín Fernández Medio.

situación catastral. es la parcela 50, del polígono 52.

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 Francisco costales aldana, de agustín Fernández medio y de catalina costales 
Álvarez para que dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su 
derecho convenga.

En Villaviciosa, a 3 de mayo de 2011.—El/La Secretario.—Cód. 2011-09517.
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