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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Langreo número 1

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 2000027/2009.

de doña maría guadalupe Bárcena Álvarez.

Procurador sr. césar meana alonso.

doña maría inés menéndez Barbes, secretaria del Juzgado de Primera instancia n.º 1 de Langreo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. reanudación de tracto 27/09 
a instancia de maría guadalupe Bárcena Álvarez, expediente de dominio para la recaudación del tracto sucesivo de la 
siguiente finca.

urbana número siete. vivienda derecha, sita en la planta tercera o piso segundo alto. sita en La Felguera concejo de 
Langreo, ocupa una superficie útil de ciento doce metros sesenta y cinco decímetros cuadrados. Linda, según la entra-
da al edificio: frente, calle General Sanjurjo, espalda, la vivienda centro de esta misma planta caja de escalera común 
y patio común: derecha, edificio de la Sociedad de Duro Felguera y la vivienda centro dentro de esa misma planta; e 
izquierda la vivienda centro de esa misma planta y edificios de la Sociedad Duro Felguera. Lleva como anejo una car-
bonera sita en el sótano, en el espacio destinado a ellas y señalada con el mismo número que la vivienda. Cuota, cinco 
centésimas con noventa y ocho diezmilésimas por ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Laviana, al folio 44 del Libro 554 del Ayuntamiento de Langreo, inscripción 
1.ª de la finca registral 48.195.

Por el presente y en virtud de lo acordado en diligencia de ordenación de esta fecha se cita a José Luis Alfredo Bárcena 
Álvarez, cuyo paradero se ignora, para que en el término de diez días siguientes a la publicación de este edicto pueda 
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Langreo, a 26 de abril de 2010.—La Secretaria.—Cód. 2011-09502.
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