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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 3585/2011.

de d.ª maría de los Ángeles Fernández olivar.

Procuradora sra. manuela alonso Hevia.

don Juan José riesgo lázaro, secretario del Juzgado de Primera instancia n.º 001 de Villaviciosa.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. reanudación del tracto 
0003585/2011 a instancia de maría de los Ángeles Fernández olivar, expediente de dominio para la reanudación del 
tracto sucesivo interrumpido de las siguientes fincas:

—   en términos de la parroquia de selorio, concejo de Villaviciosa, la denominada la Fragua, destinada a labor, 
de once áreas aproximadamente. linda: norte, Filomena Villar; sur, indalecio garcía; este, ramón Figaredo y 
aurelia Fernández; oeste, camino.

  Adquirió esta finca por herencia de su madre doña Cristina Olivar, a través de escritura de partición de herencia 
firmada ante el Notario de Villaviciosa don José Ramón Alvarez Barriada y Fernández en fecha 12 de agosto de 
2010, bajo el número 439 de su Protocolo.

  La citada finca se encuentra en posesión de la promovente del expediente y libre de cargas. Inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad de Villaviciosa a nombre de José rodríguez Valdés, libro 375, Folio 141, Finca 40.259. 
Referencia catastral parcela 13, polígono 87 (5207608700013000PM).

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 herederos de José rodríguez Valdés para que dentro del término anteriormente expresado pueda 
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

en Villaviciosa, a 24 de octubre de 2011.—el secretario.—cód. 2011-21003.
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