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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Lena número 2

EdiCto. Expediente de dominio. inmatriculación 351/2011.

de: d.ª itziar Villar centol.

Procurador: sr. nicanor Álvarez garcía.

don óscar rodríguez mellado, secretario del Juzgado de Primera instancia n.º 2 de Lena,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. inmatriculación 351/11 a instan-
cia de Itziar Villar Centol, expediente de dominio para la inmatriculación de la siguiente finca:

casa-Habitación de una sola planta, sita en el concejo de Lena, donde está señalada con el número 60 de la población 
de columbiello, linda según se entra que es al norte con camino público y propiedad colindante; a la derecha entrando 
que es el oeste con camino público y propiedad colindante a la izquierda entrando que es el este con camino público y 
al fondo que es el sur con camino Público. su cabida es de 225 metros cuadrados con 80 decímetros.

Por el presente y en virtud de lo acordado en diligencia de ordenación de esta fecha se convoca a las personas igno-
radas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publi-
cación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

asimismo se cita a los propietarios colindantes para que dentro del término anteriormente expresado puedan com-
parecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

en Lena, a 10 de noviembre de 2011.—el secretario Judicial.—cód. 2011-22620.
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