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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 2223/2010.

de: d. Pablo díaz Blanco.

Procuradora: sra. eva maría arbesú garcía.

contra: d. Bernardo Barredo Fernández, d.ª amelia dora Fernández miyar.

doña maría elena cruz díaz, Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 001 de villaviciosa.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. reanudación del trac-
to 0002223/2010 a instancia de Pablo díaz Blanco, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes 
fincas:

rústica denominada “molino de la Ballina”, en la parroquia de amandi, concejo de villaviciosa, harineros de dos mue-
las, con cubo de piedra, ocupa su caja treinta y un metros cuadrados. linda: derecha, izquierda y frente, rodeo propio; 
espalda, canal de agua. va incluso el abertal inmediato con dos nogales, álamos y húmeros que ocupa un área cuarenta 
centiáreas de extensión; el molino carece de número. La referida finca se halla señalada como finca registral número 
17.946, al tomo 336 del archivo, libro 195 del ayuntamiento de villaviciosa, inscripción 2.ª

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a eladio rivero obaya y a las per-
sonas ignoradas a quienes 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.

en villaviciosa, a 25 de noviembre de 2010.—el/la secretario.—cód. 2011-08274.
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