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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Lena número 2

EdiCto. Expediente de dominio. Exceso de cabida y reanudación del tracto sucesivo 443/2011.

de: d/ña. etelvina marta López gonzález.
Procurador: nicanor Álvarez garcía.

doña maría mercedes Álvarez cruz, secretaria del Juzgado de Primera instancia número 2 de Lena,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, exceso de cabida y reanudación 
del tracto sucesivo 443/11 a instancia de etelvina marta López gonzález, expediente de dominio para la reanudación del 
tracto sucesivo de la siguiente finca:

casa habitación, sita en el término de campomanes, concejo de Lena, vivienda como casa de planta baja, primera, 
desván, con su antojana a la espalda que linda al frente con carretera de castilla, espalda con huerta de esta pertenen-
cia, izquierda con casa de elvira de la riva y derecha con otra de carlos López con una cabida casa y antojana de 70 
metros cuadrados.

se encuentra inscrita en ese registro de la Propiedad, al tomo 248, libro 248, folio 17, inscripción primera, n.º 20284, 
la cual data de 1918, y aparece practicada a nombre de don Primitivo López gonzález quien adquirió la misma a través 
de expediente aprobado por auto de 21 de julio de 1918 por el Juez del Juzgado de Pola de Lena.

Por el presente y en virtud de lo acordado en diligencia de ordenación de esta fecha se convoca a las personas ig-
noradas a quienes pudiera perjudicar la reanudación 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 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 20 de diciembre de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-25142.
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