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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de mieres número 2

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 3005/2011.

de: Francisco Javier gonzález rodríguez, margarita menéndez gonzález.
Procuradora: ana san narciso sosa, ana san narciso sosa.

contra: ministerio Fiscal.

el magistrado-Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 2 de mieres,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. reanudación del tracto 3005/2011 
a instancia de d. Francisco Javier gonzález rodríguez y d.ª margarita menéndez gonzález, expediente de dominio para 
la inmatriculación de las siguientes fincas:

Parcela.—trozo de terreno denominado Llana de santa marina, en términos de su nombre, parroquia de turón, con-
cejo de mieres, de seiscientos cuarenta y cuatro metros cincuenta decímetros cuadrados (según catastro 792 metros 
cuadrados), que linda según inscripción registral: norte, camino y carretera de Figaredo a urbíes; sur, alfonso vizcaíno; 
Este, D. Ramón González Gómez y D. José María González Hevia, y al Oeste, la finca segregada y vendida a D. Florentino 
gargollo Fernández.

Linderos actuales son: norte, Finca de lo mismos propietarios o con la que forma ya una unidad física y en parte con 
la carretera de Figaredo a Urbíes; por el Sur, en parte, con finca de D. Manuel González Fernández, y al Oeste, con finca 
de d. Florentino gorgollo Fernández.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a los herederos desconocidos e 
inciertos de d.ª ulpiana, d.ª maría teresa y d.ª consuelo gonzález gómez y a cuantas personas ignoradas pudiera per-
judicar 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 mieres, a 13 de abril de 2011.—el/la secretario/a.—cód. 2011-09222.
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