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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de CAnGAS deL nARCeA númeRO 1

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 114/2011-N.

de: Antonio Álvarez menéndez.

Procuradora: Ana González Rodríguez.

don Jesús Lorenzo Álvarez, Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas del narcea,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expediente de dominio, con el número 114/11-n a instancia de Antonio 
Álvarez Menéndez sobre reanudación del tracto sucesivo de las fincas relacionadas en la Providencia de fecha  27 de abril 
de 2011-n del tenor literal siguiente:

Providencia

Cangas del Narcea, a 27 de abril de 2011.

Recibido el precedente escrito, documentos que se acompañan, poder y copias, de la Procuradora señora Ana Gon-
zález Rodríguez fórmense autos y regístrense en los libros de su clase.

Se tiene por personada, en nombre y representación de Antonio Álvarez menéndez, a la citada procuradora debiendo 
entenderse con la misma las sucesivas diligencias en el modo y forma previstos en la ley.

Se admite a trámite la incoación del Expediente de Dominio para la Reanudación del Tracto de las siguientes fincas 
rústicas sitas en término de Besullo:

— Finca Llamada “Pradón”, de unas 50 áreas de cabida aproximada, que linda al norte, prado de Lorenzo e Higinio 
de Llano Flórez y Montaño; sur, prado de Josefa de Llano Flórez y hoy es de José de Llano Valdés; Este, río; y 
oeste, camino. 

 Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas del Narcea, al Folio 164, Tomo 52, Libro 49, finca registral 
3407.

 Referencia Catastral 33011A036006050000KF.

— Tierra llamada “La Llanona”, de unas 6 áreas de cabida aproximada, que linda al norte, tierra de Lorenzo de Llano; 
sur, tierra que lleva Castro Rodríguez Castellano; este, tierra de Lorenzo de Llano; y oeste, tierra de Higinio de 
Llano. 

 Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas del Narcea al Folio 167, tomo 52, Libro 49, finca registral 
3408.

 Referencia Catastral 33011A037010570000KZ.

— Finca llamada “La Barrera”, de unas 9 áreas y 50 centiáreas de cabida aproximada, que linda al norte, propiedad 
de Joaquín Rodríguez Castellano; sur, prado de Genoveva e Higinio de Llano Flórez; este, tierra de Lorenzo de 
Llano; y oeste, tierra de Higinio de Llano. 

 Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas del Narcea al Folio 173, Tomo 52, Libro 49, finca registral 
3410.

 Referencia Catastral 33011A 036006580000KA.

— Tierra llamada “La Llanona”, de unas 6 áreas de cabida aproximada, que linda al norte, camino; sur, tierra de 
Juan Rodríguez Castellano; este, tierra de Lorenzo de Llano; y oeste, tierras de Higinio de Llano. 

 Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas del Narcea al Folio 170, Tomo 52, Libro 49, finca registral 
3409.

 Referencia Catastral 33011A 037010550000KE.

Las fincas descritas aparecen catastradas a nombre de don Antonio Álvarez Menéndez, por lo que no procede su 
citación.

dese traslado de copia del escrito y documentos al ministerio Fiscal.

Cítese por edictos a los herederos o causahabientes del titular registral ya fallecido, que se hallan en ignorado 
paradero.

Cítese a todas aquellas personas desconocidas e inciertas que pretendan tener algún derecho real sobre las fincas 
descritas, en este caso causahabientes de doña Genoveva de Llano Flórez y montaño, así como a todos aquellos a 
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quienes pueda perjudicar la inscripción, a todos ellos por medio de Edictos que se fijaran en el Tablón de Anuncios del 
Juzgado, en el lugar de costumbre del pueblo de Besullo y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias para que dentro 
del plazo de 10 días puedan comparecer en el expediente para alegar lo que a su derecho convenga.

A los otrosi digo: Por efectuadas las manifestaciones.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días que se interpondrá por escrito ante este 
Juzgado debiendo ingresar previamente, en la cuenta de depósitos y Consignaciones del Juzgado, el depósito de 25 
euros a que se refiere la Disposición Adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo que así acuerda y firma SS.ª 
doy fe.

(A los efectos del 201.3 LH) la parte actora quiere hacer constar que el valor de las fincas excede de dos mil cuatro-
cientos cuatro euros con cinco céntimos de euro (2.404,05 euros).

Y para que sirva de citación a los herederos o causahabientes, del titular registral ya fallecido que se hallan en ig-
norado paradero, así como a todas aquellas personas desconocidas e inciertas que pretendan tener algún derecho real 
sobre las fincas descritas, en este caso causahabientes de doña Genoveva de Llano Flórez y Montaño, así como a todas 
aquellas personas a quienes pueda perjudicar la inscripción para que puedan comparecer en el expediente en el término 
de 10 días, y alegar lo que a su derecho convenga, se expide el presente.

Cangas del Narcea, a 3 de mayo de 2011.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-09887.
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