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V. Administración de Justicia

Juzgados de PrImera InstancIa e InstruccIón
de mIeres número 1

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 346/2011.

de: d.ª maría del rosario Vega Álvarez.

Procuradora: sra. nuria Álvarez rueda.

dña. maría antonia suárez garcía, secretaria del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de mieres,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. reanudación del tracto 346/11 a 
instancia de doña María Rosario Vega Álvarez, expediente de dominio para la reanudación de las siguientes fincas:

“Finca urbana, predio número seis, vivienda de categoría tipo B, situada en la planta segunda, a la izquierda entrando 
de la casa señalada con la letra C del Grupo Colonia del Pilar en Mieres, tiene una superficie construida de 84,66 metros 
cuadrados y linda: Al frente, caja de escalera, y finca número cinco, espalda, bienes del Ilustrísimo Ayuntamiento de 
mieres, derecha, patio del grupo colonia del Pilar, e izquierda, plaza del grupo colonia del Pilar. se compone de varias 
dependencias y se le asignó una cuota de participación de doce enteros cincuenta centésimas por ciento, en las cargas 
beneficios por razón de la comunidad, dispone de una carbonera, situada en batería en edificación existente en el patio 
del grupo.

Dicha finca se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Mieres, tomo 628, libro 545, folio 10, finca 
55.129.”

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.

en mieres, a 30 de junio de 2011.—La secretaria.—cód. 2011-14165.
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