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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 6

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 672/2011.

de: d. Francisco Javier Fernández guaza.

Procurador: Plácido Álvarez-Buylla Fernández.

Letrado: cristina muiños garcía.

don Ángel Ferreras menéndez, secretario del Juzgado de Primera instancia n.º 6 de oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, reanudación del tracto sucesivo 
interrumpido 672/11, seguido a instancia de Francisco Javier Fernández Guaza, en referencia a la siguiente finca:

“Huerta nombrada La Caleyina sita en Latores, concejo de Oviedo, con una superficie según Registro de siete áreas 
treinta y nueve centiáreas (739 m²), según el título de siete áreas y cincuenta centiáreas (750 m²) aproximadamente, 
y según Catastro su superficie es de siete áreas y diecisiete centiáreas (717 m²). Linda: según el título al Norte, camino 
vecinal; Sur, finca de don Jesús Martínez y además otra finca del promovente; Este, el mismo don Jesús; y Oeste, here-
deros de don Laureano Fernández. Según Catastro linda: Al Norte, con camino vecinal; al Sur, parcela catastral número 
11.197; al Este, parcela catastral número 186; y al Oeste, parcela catastral número 196.

Dentro de esta finca y lindando por todas sus partes con la misma, existe una casa de planta baja y piso, construida 
en el año 1940 según certificación Catastral, y que ocupa una superficie de suelo dentro de la parcela de cincuenta y tres 
metros cuadrados (53 m²), siendo su superficie construida de ciento cuatro metros cuadrados (104 m²).

Referencia Catastral.—Corresponde a la casa la siguiente: F20803700TP60D0001PU, siendo la referencia de la par-
cela: 33900A057001970000WX.

Inscripción.—En el Registro de la Propiedad n.º 5 de Oviedo al libro 460 de Oviedo, folio 1, finca 26.790.”

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 los causahabientes del titular registral d. Juan Fernández díaz en la 
persona de D. Marino Fernández Alonso, para que dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el 
expediente alegando lo que a su derecho convenga.

en oviedo, a 1 de junio de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-11774.
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