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V. Administración de Justicia

Juzgados de PrImera InstancIa
de oVIedo número 2

EdiCto. Expediente de dominio. inmatriculación 718/2011.

de:  Victoriano antonio gonzález estrada, m.ª eugenia gonzález estrada, maría nieves gonzález estrada, m.ª 
Ángeles gonzález estrada, José Luis gonzález estrada.

Procurador: Luis alberto Prado garcía.

el Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio inmatriculación 0718/2011 a 
instancia del Procurador d. Luis alberto Prado garcía en nombre y representación de d. Victoriano antonio gonzález es-
trada, m.ª eugenia gonzález estrada, maría nieves gonzález estrada, m.ª Ángeles gonzález estrada, José Luis gonzález 
Estrada, expediente de dominio para la inmatriculación de la siguiente finca:

Finca urbana, señalada con el n.º 10 de población, de la calle Vital Aza, de esta ciudad de Oviedo, con una superficie 
de doscientos sesenta y nueve metros cuadrados, que linda: Norte, finca señalada con el n.º 12 de población, de la calle 
Vital Aza; Oeste, finca señalada con el n.º 31 de población, de la calle Fernández de Oviedo; Sur, fincas señaladas con 
los números 6 y 8 de población, de la calle Vital aza, y oeste calle Vital aza.

dentro de la cual se encuentra emplazada una vivienda unifamiliar, compuesta de planta de semisótano y planta baja, 
destinadas ambas a vivienda, a razón de sesenta y ocho metros cuadrados construidos por planta, por lo que hace una 
superficie total construida de ciento treinta y seis metros cuadrados, siendo la superficie ocupada por la edificación en el 
solar de sesenta y ocho metros cuadrados, linda por todos sus vientos con la finca en la que se encuentra enclavada.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 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 licitación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

en oviedo, a 6 de julio de 2011.—el/la secretario/a.—cód. 2011-14717.
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