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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de VillaViciosa número 1

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 3603/2011.

de: d. leandro ciezar montoto.

Procuradora: sra. manuela alonso Hevia.

don Juan José riesgo lázaro, secretario del Juzgado de Primera instancia n.º 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio reanudación del tracto y mayor 
cabida 0003603/2011 a instancia de leandro ciezar montoto expediente de dominio para la reanudación de las siguien-
tes fincas:

según título:

Solar de 826 m² (Ochocientos veintiséis metros cuadrados) de superficie aproximada en el término municipal de 
lastres, concejo de colunga (asturias).

Finca urbana.—en el término de lastres, concejo de colunga y al norte de la nombrada crucero, canto o iglesia 
Vieja, carretera de Lastres en medio, una parcela de ochocientos veintiséis metros de superficie.

Linda: Norte, Irinea Rodríguez; Sur, camino; Este y Oeste, resto de la finca matriz.

según catastro: Finca n.º 565 del Polígono 9 del Plano general de rústica en el catastro. terreno dedicado a prado 
o praderas, al sitio de “colegiata colunga (asturias)”, ayuntamiento de colunga (asturias).

Superficie. Tiene una extensión superficial de 1.019 m² (mil diecinueve metros cuadrados).

linderos: linda: norte, con parcela 566 propiedad del estado, ministerio del interior, dirección general de la guardia 
civil, al sur, con parcela 28 propiedad de d. alejandro césar Villanueva, al este, con parcela 14 propiedad de d. alejan-
dro ciezar Villanueva y al oeste con camino.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quie-
nes 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.

asimismo se cita a para que dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

en Villaviciosa, a 4 de octubre de 2011.—el secretario.—cód. 2011-19658.
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