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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de CASTROPOL númeRO 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 382/2011.

de: Gervasio Acevedo Fernández, José manuel Acevedo Fernández.
Procurador: Francisco-Javier González-Fanjul Fernández.
Letrado: Suárez García.

Contra: Personas desconocidas e inciertas.

doña Gema Ocio Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Castropol, 
por el presente,

Anuncio

en el presente procedimiento ordinario 382/11 seguido a instancia de don Gervasio Acevedo Fernández y don José 
manuel Acevedo Fernández frente a personas desconocidas e inciertas se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y 
fallo son del tenor literal siguiente.

en la villa de Castropol, a 22 de diciembre de 2011. 

Vistos por el señor don Alejandro Zarauza González, Juez de Primera Instancia de esta villa y su partido, los presentes 
autos de Juicio Ordinario, seguidos en este Juzgado con el número 382/11, entre partes, de una, como demandantes, 
Gervasio y José manuel Acevedo Fernández, representados por el Procurador Sr. González-Fanjul Fernández y defen-
didos por el Letrado señor Suárez García; y de otra como demandados personas desconocidas e inciertas que pudieran 
tener interés en negar o cuestionar el dominio de los demandantes sobre unas fincas, declarados en rebeldía, sobre 
acción declarativa de dominio, siendo la cuantía del asunto 6.000 euros.

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador señor González-Fanjul Fernández, en nombre 
y representación de los actores: 

Primero.—debo declarar y declaro que don Gervasio Acevedo Fernández (dnI 10.485.241-R) y don José manuel Ace-
vedo Fernández (dnI 10.492.089-H) son dueños únicos, de la propiedad plena, de ambos privativa, en comunidad pro 
indiviso y por mitades e iguales partes, por herencia de su madre doña María Remedios Fernández Pérez, de las fincas 
que se describen en los documentos 1,3,4,5,6,7 y 8 presentados por la parte actora con su demanda. Con expresión de 
que dichas fincas y el dominio sobre ellas declarado está libre de cargas, de gravámenes y de arrendamientos. 

Segundo.—Se dispone, como consecuencia de lo anterior, que debe ser modificado el catastro, en lo necesario para 
hacer constar en él, el dominio antes declarado. 

tercero.—Se dispone igualmente, como consecuencia también de la declaración de dominio en primer lugar hecha, 
que dicho dominio debe ser inmatriculado y/o inscrito, en los términos expresados en esta demanda, en el Registro de 
la Propiedad de Castropol.

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de Oviedo en el 
plazo de cinco días a partir de su notificación.

Así por esta mi Sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, personas desconocidas e inciertas, en paradero desconocido, se expide el pre-
sente para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a fin de que sirva de notificación en forma al 
mismo.

Castropol, a 22 de diciembre de 2011.—La Secretaria Judicial.— Cód. 2012-00467.
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