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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de CASTROPOL númeRO 1

EdiCto. Procedimiento ordinario 650/2010.

en este órgano judicial se tramita procedimiento ordinario 0000650/2010, seguido a instancias de doña Consuelo 
Santín García, don Roberto Santín García, don Ricardo Santín García, doña Ludivina Santín Boto, don José Avelino Fer-
nández Santín, don Ángel Fernández Santín, don Gabriel Fernández Santín, doña Felicita Santín de la Puente, contra 
personas desconocidas e inciertas, sobre declaración de propiedad, en los que con fecha veintiocho de los corrientes se 
dictó sentencia que en los antecedentes de hecho y parte dispositiva literalmente dice.

Sentencia número 43/11

Juez que la dicta: Virginia Fernández Pérez.

Parte demandante: doña Consuelo, don Roberto y don Ricardo Santín García, doña Ludivina Santín Boto, don José 
Avelino, don Ángel y don Gabriel Fernández Santín y doña Felicitas Santín de la Puente.

Abogado: Señor de diego Quevedo.

Procurador: Señora Pérez díaz.

Parte demandada: Personas desconocidas e inciertas que puedan tener algún tipo de interés en la Casa sita en la calle 
Covadonga del Puerto de Figueras número 15-Castropol, rebeldes.

Objeto del juicio: Acciones del dominio.

en Castropol, a 28 de marzo del 2011.

Antecedentes de hecho

Primero.—el día 10 de diciembre del 2010, por la indicada representación de la parte actora, se formuló escrito de 
demanda, que correspondió a este Juzgado, en la que, con fundamento en los hechos y consideraciones legales que cita, 
se concluía suplicando se dictase sentencia, por la que, con estimación de la demanda se condenase a la demandada 
conforme a lo interesado en su suplico.

Fallo 

Que desestimo la demanda interpuesta por la representación procesal de doña Consuelo, don Roberto y don Ricardo 
Santín García, doña Ludivina Santín Boto, don José Avelino, don Ángel y don Gabriel Fernández Santín y doña Felicitas 
Santín de la Puente contra personas desconocidas e inciertas que puedan tener algún tipo de interés en la Casa sita en 
la calle Covadonga del Puerto de Figueras número 15-Castropol; sin especial pronunciamiento en costas.

Y para que sirva de notificación en forma a las personas desconocidas e inciertas y para su publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias, expido el presente.

Castropol, a 31 de marzo de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-09428.
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