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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 3381/2011.

sobre: otras materias.
de: dña. maría manuela suceso Blanco Piñera.
Procurador: sr. víctor m. viñuela conejo.

don Juan José riesgo lázaro, secretario del Juzgado de Primera instancia n.º 1 de villaviciosa.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, reanudación del tracto 
0003381/2011 a instancia de maría manuela suceso Blanco Piñera, expediente de dominio para la reanudación del trac-
to sucesivo interrumpido de la siguiente finca:

—  Finca carbayera y pinar nombrada llosón de manzanedo, sita en el término de argüero, concejo de villaviciosa, 
a prado y roza con árboles, cerrada sobre sí, de una hectárea, sesenta y cuatro centiáreas; que linda: al oriente, 
con prado de la herencia de d. Francisco José acebal valdés; y por otros tres vientos cardinales, con camino de 
servicio público.

  Figura inscrita al folio 33, tomo 149 del archivo, libro 81 del ayuntamiento de villaviciosa, Finca registral n.º 
8.582, inscripción 3.ª

 referencia catastral 52076a07110060000Pa, polígono 71, parcela 10006.

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 Herederos de matías Piñera menéndez, José Fernández alonso y alejandro tuero Álvarez para 
que dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho 
convenga.

en villaviciosa, a 9 de junio de 2011.—el secretario.—cód. 2011-12163.
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