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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de VILLAVICIOSA númeRO 1

EdiCto. Cédula de notificación 1225/2010.

de: José Ángel Rosete martínez.

Procuradora: Ana maría Cases García.

Contra: Alosei, S.L., RGA Piloña.

Procuradora: manuela Alonso Hevia.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución cuyo extracto es del tenor literal siguiente:

Auto

en Villaviciosa, a 9 de diciembre de 2010.

Hechos 

Primero.—Con fecha de 10 de marzo de 2010, fue presentada por la procuradora señora Cases García, en nombre 
y representación de Susana Rosete martínez, quien actúa en nombre y representación de José Ángel Rosete martínez, 
demanda de tercería de dominio, contra Alosei, S.L. y RGA Piloña, parte ejecutante y ejecutada, respectivamente, en el 
procedimiento de ejecución de títulos judiciales número 3588/2009 que se sigue en este Juzgado, y respecto de finca 
embargada en dicho procedimiento, siendo la misma:

Urbana: Casa de planta baja y piso, en ruinas, sita en Torazo, señalado con el número 95 concejo de Cabranes, 
con una superficie de suelo de cincuenta y seis metros cuadrados y una superficie total construida de ciento 
veintiún metros cuadrados.

Linda frente, izquierda y fondo, con caminos; derecha, casa de don Fernando Barro.

Referencia catastral número 002108900UP00H001JI.

En la mencionada finca se encuentra actualmente una edificación en fase constructiva, que más adelante se describe 
y que ocupa una superficie construida de 43,06 metros cuadrados.

La edificación consta planta baja y una planta, delimitada en su frente o sur por camino al que abre luces y vistas, 
en su linde derecho o este con otra edificación, norte camino público al que igualmente abre luces y vistas y oeste con 
otra edificación”.

Parte dispositiva

Que debo desestimar y desestimo la demanda de tercería de dominio, interpuesta por la procuradora Sra. Cases 
García, en nombre y representación de José Ángel martínez Rosete, contra Alosei, S.L. y RGA Piloña, S.L., acordando 
la procedencia del embargo sobre la finca objeto de autos descrita en el hecho primero de la presente resolución en la 
ejecución de títulos judiciales número 3.588/09 de este Juzgado como perteneciente a RGA Piloña, S.L.

Se imponen las costas al demandante.

notifíquese a las partes.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Astu-
rias, conforme establece la vigente Ley de enjuiciamiento Civil.

Así por este auto lo acuerda, manda y firma S.S.ª doña María Elena Cruz Díaz, Juez Titular del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Villaviciosa y su Partido Judicial, de lo que yo, el Secretario Judicial, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero del Legal Rpte. de RGA Piloña, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

Villaviciosa, a 3 de mayo de 2011.—El/La Secretario Judicial.—Cód. 2011-09614.
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