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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 2380/2011.

de d. Juan luis Fonseca del santo.

Procurador sr. víctor m. viñuela conejo.

doña maría elena cruz díaz, Juez 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 
0002380/2011 a instancia de Juan luis Fonseca del santo, expediente de dominio para la reanudación de las siguientes 
fincas:

—  cierro de la campa Bajera, rodeado de sebe, a prado, pasto y castañedo, en términos de la parroquia de libar-
dón, concejo de colunga, de extensión setenta y seis áreas. linda: al saliente, prado de herederos de don Pedro 
Cangas; mediodía, finca de Gabriel Pérez; poniente, camino de carro de servicio público; y Norte, castañedo de 
don José lueje collado.

  Inscrita al folio 59 del tomo 137 del archivo, libro 60 del Ayuntamiento de Colunga, finca registral número 5.772, 
inscripción 3.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.

así mismo se cita a los herederos de rafael caravera garcía para que dentro del término anteriormente expresado 
pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

en villaviciosa, a 20 de junio de 2011.—la secretaria.—cód. 2011-12749.
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