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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Laviana número 1

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 349/2011.

de: Jesús manuel Fernández díaz.
Procuradora: maría teresa casar gonzález.
abogado: carlos rodríguez méndez.

don José alberto Pellitero Blanco, secretario del Juzgado de Primera instancia n.º 1 de Laviana,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. reanudación del tracto 
0000349/2011 a instancia de d. Jesús manuel Fernández díaz, expediente de dominio para la reanudación del tracto 
sucesivo interrumpido de la siguiente finca:

Finca urbana, localizada en la c/ Libertad, n.º 47, es: e, Pi: 0, pt: B, Laviana, asturias. el uso del local está destinado 
a almacén-estacionamiento, con una superficie de 15 m² y un coeficiente de participación de 0,9922000 sobre el del 
edificio al que pertenece en división horizontal. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Laviana al folio 179 del libro 
232 del Ayuntamiento de Laviana, con referencia de finca registral número 20.830.

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 en calidad de titulares registrales a los causahabientes desconocidos de D. Lucino Día Olivar y D.ª 
Evangelina Armayor Armayor para que dentro del término anteriormente expresado puedan comparecer en el expedien-
te alegando lo que a su derecho convenga.

En Laviana, a 15 de noviembre de 2011.—El Secretario.—Cód. 2011-23548.
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