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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de mieres número 3

EdiCto. Expediente de dominio. inmatriculación 279/2011.

de germán garcía Fernández, Honorina martínez menéndez.

Procuradora sra. Begoña ocio Fernández.

maría alzira abad rolland, secretaria del Juzgado de Primera instancia e instrucción núm. 3 de mieres,

Hace saber que en el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:

Providencia del Juez d. óscar crespo nagore.

en mieres, a trece de mayo de dos mil once.

recibido el precedente escrito, documentos que se acompañan, poder y copias, de la Procurador dña. Begoña ocio 
Fernández, incóese el expediente de dominio para la inmatriculación de fincas que se insta, y que se describe a con-
tinuación, en el que se le tendrá por personado en nombre y representación de germán garcía Fernández, Honorina 
Martínez Menéndez, entendiéndose con él/ella las sucesivas notificaciones y diligencias, en virtud del poder presentado 
que, previo testimonio en autos, se le devolverá.

Finca rústica denominada “Huerta Laspra y colina de abajo”, sita en el Laspra, parroquia de san esteban, concejo 
de Morcín; tiene una superficie de mil cien metros cuadrados. Dentro de esta finca y formando parte de la misma existe 
construida una casa de planta de sótano a trastero y planta baja a vivienda, con una superficie construida en planta de 
cincuenta y seis metros cuadrados, y ambas plantas con acceso independiente, haciéndolo la de sótano por su viento 
este y la baja, por su frente o viento norte. el todo o conjunto linda: frente norte, carretera; espalda sur, carretera; 
por la derecha u Oeste, finca de Manuel Martínez Menéndez, y por el Este, que termina en punta, con unión de ambas 
carreteras.

dese traslado del escrito presentado al ministerio Fiscal entregándole las copias del escrito y documentos y cítese a 
doña maribel martínez garcía (heredera de manuel martínez menéndez) y a la demarcación de carreteras del Principado 
de Asturias como dueños de las fincas colindantes y, a fin de que dentro del término de diez días puedan comparecer 
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga, citando a aquellos cuyo domicilio se desconoce por medio de 
edictos que se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado y se publicarán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 
convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos que se 
fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y del Juzgado de y se publicarán en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias para que dentro del término de diez días puedan comparecer en el expediente a los efectos expresados.

contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días que se interpondrá por escrito ante este 
Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe.

conforme: el Juez. el secretario.

Y para que conste y sirva de citación a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, 
y a los fines arriba indicados, expido y firmo el presente.

en mieres, a 13 de mayo de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-10568.
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