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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA
de OVIedO númeRO 6

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 547/2011.

de: Antonio González Fernández y Joaquina mayorga Alcanza.

Procuradora: doña Gabriela Cifuentes Juesas.

don Ángel Ferreras menéndez, Secretario del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, reanudación del tracto 547/11, 
seguido a instancias de Antonio González Fernández y Joaquina mayorga Alcanza, expediente de dominio para la reanu-
dación del tracto en la siguiente finca:

“Finca rústica situada en la parroquia de Villapérez, concejo de Oviedo (33194), lugar La Pedrera, cuya descrip-
ción es, según  título de adquisición:

Finca a rozo, con varios castaños, llamada Suerte del Cierro nuevo, que según títulos antiguos tiene doce áreas, 
cincuenta y ocho centiáreas, según el último título, siete áreas, ochenta centiáreas y según medición reciente y 
los otorgantes dicen, nueve áreas.

Linda: norte, de manuel Fernández; sur, de dolores Alonso, hoy de Andrés Alonso García; este, de herederos de 
Benjamín Alonso y oeste, con camino.

Según Catastro: Finca rústica llamada Suerte del Cierro nuevo, Polígono 13, Parcela 464, referencia catastral 
33900A013004640000WT, con un valor de 201,33 euros y una superficie de 993 m2”.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudieran 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 por término de diez días, a don Andrés Alonso Pérez como titular registral, o a sus causahabientes, 
así como a los herederos del titular registral de don Joaquín Alonso González, para que dentro del término anteriormente 
expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Oviedo, a 11 de mayo de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-10456.
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