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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 3307/2011.

de d. José celestino madiedo valdés.

Procuradora sra. manuela alonso Hevia.

don Juan José riesto lázaro, secretario 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 0003307/2011 
a instancia de José Celestino Madiedo Valdés expediente de dominio para la reanudación de las siguientes fincas:

—  en la parroquia del Busto, villaviciosa, terreno cerrado, llamado Prado del arco, de setenta y siete áreas, cin-
cuenta centiáreas. linda: este, con otro del mismo nombre de esta procedencia; sur y oeste, camino y norte, 
lo mismo y quintana de herederos de José e isidro agüera.

adquirida por compra por el promovente junto con su esposa a d. elías Jesús lugo monges.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Villaviciosa al folio 51, tomo 563, libro 355, finca registral 29.645, inscripción 
3.ª a nombre de teresa gancedo covián.

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 elías Jesús lugo monges para que dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Villaviciosa, a 4 de mayo de 2011.—El Secretario.—Cód. 2011-09599.
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