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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 3589/2011.

de d. Faustino eloy Victorero moro.

Procuradora sra. marta gonzález Fernández.

don Juan José riesgo lázaro, secretario del Juzgado de Primera instancia n.º 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, reanudación del tracto y mayor 
cabida 0003589/2011 a instancia de Faustino eloy Victorero moro, expediente de dominio para la reanudación del tracto 
sucesivo interrumpido y la mayor cabida de las siguientes fincas:

—  en lastres, concejo de colunga, sitio del Penayo, una casa-habitación, que consta de piso bajo y principal, 
número ciento veintiuno de población, de cuarenta metros cuadrados; linda: izquierda, herederos de Benito 
gonzález, hoy Juan José roza granda; derecha, espalda y frente, tránsitos públicos.

  inscrita en el registro de la Propiedad de Villaviciosa, al folio 212 del tomo 590 del archivo, libro 196 del ayun-
tamiento de Colunga, finca registral 16.337, inscripción 2.ª

  En la realidad física, el total de la vivienda situada en la planta baja, con su patio y caseta, tiene una superficie 
construida de 51,80 metros cuadrados y una superficie útil de 33,60 metros cuadrados, siendo esta superficie 
y su volumetría la misma que ocupaba originariamente.

  El patio y la caseta ocupan una superficie total de 23,58 metros cuadrados.

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 convoca a maría 
Ángeles gallego Victorero.

en Villaviciosa, a 22 de diciembre de 2011.—el secretario.—cód. 2012-00208.
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