
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 139 de 17-vi-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

1
7
7
2

V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 1

EdiCto. Cédula de notificación 642/2011.

de d. Julio Javier suárez salinero.

Procurador sr. manuel Fole López.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución cuya copia literal se acompaña:

Providencia del Juez d. Pablo Faustino de la vallina martínez de la vega.

en gijón, a treinta y uno de mayo de dos mil once.

recibido el presente escrito, documentos que se acompañan, poder y copia del Procurador manuel Fole López se 
admite a trámite, incoándose el expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo que se insta, en el que 
se tendrá por parte en nombre y representación de Julio Javier suárez salinero, entendiéndose con él las sucesivas no-
tificaciones y diligencias en virtud del poder presentado que, previo testimonio en autos, se le devolverá.

dese traslado del escrito presentado al ministerio Fiscal entregándole las copias del escrito y documentos, y cítese 
a los padres del actor, al titular registral de la finca Dimas Salinero Bermejo, fallecido, en las personas de sus posibles 
herederos, a Julio Javier Suárez Salinero como persona a cuyo nombre están catastrados, a fin de que dentro del tér-
mino 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 y en el periódico de tirada regional La nueva españa.

convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos que 
se fijarán en los tablones del Juzgado y se publicarán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el periódico 
de tirada regional La nueva españa para que dentro del término de diez días puedan comparecer en el expediente a los 
efectos expresados.

Líbrense los edictos y entréguese a la representación de la actora oficios para la publicación en Boletín Oficial y pe-
riódico La nueva españa, que se harán a su costa.

se señala como fecha para tomar declaración y oír a tres testigos idóneos propuestos por la actora el 20 de septiem-
bre de 2011 a las 9.30 horas.

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/la magistrado-Juez. el/la secretario.

Se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación a los desconocidos interesados en la inscripción.

gijón, a 31 de mayo de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-11772.
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