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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 6

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 1190/2011.

de dña. maría isabel gonzález Fernández.

Procuradora sra. isabel Quirós colubi.

Letrada: esther ortega garcía.

doña m.ª amor rodríguez díaz, secretaria del Juzgado de Primera instancia n.º 6 de oviedo, en sustitución de su 
titular,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento de expediente de dominio de reanudación del tracto 
sucesivo interrumpido n.º 1190/11, seguido a instancia de doña m.ª isabel gonzález Fernández y d. Balbino martínez 
Bermúdez, en referencia a las siguientes fincas:

Finca a roza, llamada “cierro de la Fuente”, hoy “Llinera”, sita en términos de su nombre, Parroquia de santa mari-
na de Piedramuelle; extensión: 31 áreas y 45 centiáreas; linda: al este, Jesús gonzález rodríguez; sur, herederos de 
Faustino García; Oeste, Santos López; y Norte, Jesús González Rodríguez; inscrita al libro 154, folio 68, finca n.º 6.428; 
inscrita a nombre de doña vicenta muñiz Álvarez.

Finca llamada “el cierro de la Llinera”, en términos de su nombre, Parroquia de santa marina de Piedramuelle; ex-
tensión: 40 áreas y 88 centiáreas; linda: al norte, con carretera de trubia; este y sur, bienes de la herencia de don 
ramón y don Francisco muñiz; y oeste, terreno de los herederos de don José saavedra; inscrita al tomo 1212, libro 593, 
folio 205, finca n.º 40.567; esta finca se halla inscrita a nombre de don Jesús González y su esposa doña Filomena Díaz 
gonzález, abuelos de la promovente.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución dictada en el proceso de referencia, se convoca a las personas 
ignoradas, a quienes pudieran 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 por término de diez días a los herederos de doña vicenta muñiz Fernández, de don Faustino garcía 
y de don santos López, colindantes, para que dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el ex-
pediente alegando lo que a su derecho convenga.

en oviedo, a 28 de diciembre de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2012-00209.
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