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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 10

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 539/2011.

de: rafael Fernández Barroso, maría esther crespo antuña.

Procurador:  sr. ignacio López gonzález.

d.ª maría oliva Leiva gonzález, secretaria Judicial del Juzgado de Primera instancia n.º 10 de oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el n.º 0000539/11 se sigue a instancia de rafael Fernández Barroso y maría 
esther crespo antuña, expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido y exceso de cabida, 
de las siguientes fincas:

Finca inscrita en el registro de la Propiedad n.º 5 de oviedo “casa señalada con el n.º 56 en el barrio de cellagú...”, 
al folio 157, libro 117, tomo 258, como finca n.º 4.838 o n.º 4.639.

Hórreo inscrito en el Registro de la Propiedad n.º 5 de Oviedo, al folio 157, del libro 117, tomo 258, como finca n.º 
4.838 o n.º 4.639.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad n.º  5 de Oviedo, “finca a labor llamada Huerto de Tras de Casa...”, al 
folio 157, libro 117, tomo 258, como finca n.º 4.838 o n.º 4.639.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas 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.

dado en oviedo, a 24 de mayo de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-11278.


		ebopa@asturias.org
	2011-06-28T13:29:21+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




