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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de siero número 1

EdiCto. Cédula de notificación 1375/2010.

de José maría Fernández Barrachina, maría del rosario gonzález sánchez.

contra desconocidos herederos de d. aquilino Barrachina aznar.

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

sentencia n.º 16

en siero, a veintiocho de enero de dos mil once.

d. eduardo gonzález martín-montalvo, Juez titular del Juzgado de Primera instancia e instrucción número uno de 
Siero, ha visto los presentes autos de juicio ordinario, repartidos por la oficina del Decanato y tramitados en este Juzgado 
con el n.º 1375/2010, sobre acción declarativa de dominio, instados por José Mario Fernández Barrachina y D.ª María del 
Rosario González Sánchez, representados por el Procurador D. Antonio Rafael Roces Arbesú y defendidos por el Letrado 
d. Pedro monzón sánchez, frente a desconocidos herederos de d. aquilino Barrachina aznar, en situación de rebeldía 
procesal, teniendo en consideración los siguientes:

Fallo

Estimo íntegramente la demanda interpuesta por D. José Mario Fernández Barrachina y D.ª María del Rosario Gon-
zález sánchez, representados por el Procurador d. antonio rafael roces arbesú, frente a desconocidos herederos de d. 
Aquilino Barrachina Aznar, en situación de rebeldía procesal, y declaro que D. José Mario Fernández Barrachina y D.ª 
María del Rosario González Sánchez son propietarios en pleno domino y con carácter ganancial de las siguientes fincas 
registrales inscritas en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero: fincas números: 30615; 30613; 30604; 30609; 
30608; 30614; 30606; 30607; 30617; 30610; 30612; 30611; 30605; 31481; 31480 y 30616 descritas en el hecho pri-
mero de la demanda, ordenando cancelar y anular cuantos asientos registrales resulten contradictorios con esta decla-
ración y, en especial, la inscripción 1.ª de todas estas fincas a nombre de don Aquilino Barrachina Aznar. Con imposición 
de costas a los demandados.

Dedúzcase testimonio de la presente resolución definitiva, que será notificada a las partes, llévese testimonio a las 
actuaciones e incorpórese ésta al libro que al efecto se custodia en este Juzgado.

contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos que deberá prepararse mediante es-
crito ante este Juzgado en el plazo de 5 días desde la notificación de esta resolución, del que conocerá la Ilma. Audiencia 
Provincial de asturias.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de desconocidos herederos de d. aquilino Barrachina aznar, se extiende 
la presente para que sirva de cédula de notificación.

siero, a 25 de marzo de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-11777.
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