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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Pravia número 1

EdiCto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 529/2010.

de:   agustín viejo garcía, cristina suárez menéndez, covadonga suárez menéndez, Luis viejo garcía, enrique viejo 
garcía, carolina viejo garcía, cándida viejo garcía, casilda cadrecha garcía, marcelino López tintera, maría 
margarita López tintera, Jorge Luis López gonzález.

doña Patricia navaza, secretaria del Juzgado de Primera instancia n.º 1 de Pravia,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. exceso de cabida 0000529/2010 
a instancia de agustín viejo garcía, cristina suárez menéndez, covadonga suárez menéndez, Luis viejo garcía, enrique 
viejo garcía, carolina viejo garcía, cándida viejo garcía, casilda cadrecha garcía, marcelino López tintera, maría mar-
garita López Tintera, Jorge Luis López González, expediente de dominio para la reanudación de las siguientes fincas:

a)  Finca a prado llamada cantera, sita en Las rabias, municipio de candamo, de doce áreas. Linda: ovidio menén-
dez. sur y oeste, suceso Fernández; y este, emilio alonso.

 Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pravia al tomo 933, libro 120, folio 143, finca 14.542, inscripción 2.ª

B)  Finca a prado llamada Fuente La Llamera o Ponte La Llamera, de veintiséis áreas treinta centiáreas, atravesa-
da por un reguero que la divide en dos partes, dentro de esta finca existen una cabaña de ladrillo de treinta y 
cinco metros cuadrados, hay también una moto de agua. La parte situada a la margen izquierda del reguero 
se encuentra en el concejo de soto del Barco y la situada a la derecha del mismo se encuentra en el concejo 
de candamo. Linda: norte, herederos de Félix marcos; este, emilio alonso; sur, Francisco suárez; y oeste, 
camino.

  Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pravia al tomo 933, libro 120, folio 145, finca 14.543, inscripción 2.ª 

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 cita a Ángel carreño menéndez, Herminia garcía menéndez, Pedro marcos Álvarez, Luis marcos Álvarez, 
Félix marcos Álvarez, celsa alonso riego, Francisco suárez, ayuntamiento de soto del Barco, para que dentro del térmi-
no anteriormente expresado puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

en Pravia, a 29 de diciembre de 2010.—La secretaria.—cód. 2011-08865.
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