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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Pravia número 1

EdiCto. Expediente de dominio. inmatriculación 320/2011.

de: rosa maría viñuela del olmo, arturo Javier vigil celemín.

Procuradora: sra. ana díez de tejada Álvarez.

d.ª Patricia navaza rigueira, secretaria del Juzgado de Primera instancia e instrucción de Pravia,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, 320/2011 a instancia de rosa 
María Viñuela del Olmo, Arturo Javier Vigil Celemín para la inmatriculación y exceso de cabida de la siguiente finca:

•  “Finca en términos de Carvajal, Ramón, concejo de Soto del Barco. Ocupa una superficie de tres mil ciento 
treinta y cinco metros cuadrados y dentro de la cual se alzan una casa alta y baja, en mal estado, señalada con 
el número uno de carvajal, compuesta de cocina, sala, varias alcobas y cuadra con su pajar, más otra cuadra 
con su pajar. Linda el todo: al norte y este, con camino; sur con la parcela 65 del mismo polígono, propiedad 
de Lucinda Álvarez Fernández; y por el Oeste con parcelas 52 y 58 del mismo polígono, propiedad de herederos 
de Manuel González Cuetos y Lucinda Álvarez Fernández.”

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a d. manuel López Álvarez (igno-
rado paradero) y a las personas ignoradas a quienes pudiera 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.

en Pravia, a 1 de septiembre de 2011.—La secretaria.—cód. 2011-19656.
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