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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 1

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 1423/2009.

de nestor gonzález sánchez, maría evelia gonzález suárez, maría de la Paz gonzález sánchez, maría de la concep-
ción gonzález sánchez.

Procurador/a sr/a. maría del Pilar Lana Álvarez.

doña marta díaz crumols, secretaria del Juzgado de Primera instancia n.° 1 de oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio 1423/09 a instancia de nestor 
gonzález sánchez, maría evelia gonzález suárez, maría de la Paz gonzález sánchez, maría de la concepción gonzález 
Sánchez, para la reanudación de tracto sucesivo interrumpido de la siguiente finca:

Parcela agrícola de topografía irregular y elevadas pendientes en algunos de sus puntos, que se encuentran bien 
delimitada en todos sus vientos. número de referencia catastral del huerto 33900a064102310000Wa, polígono 64, par-
cela 10.231. sita en el Barrio de soto, Parroquia de godos, concejo de oviedo, que ocupa unos 250 m2. Linda: al sur, 
con la antigua carretera de oviedo-trubia; al este, senda incluida en la parcela 231 del polígono 64; al oeste con dos 
edificaciones que poseen el número de orden 38 y 39 siendo el linde con la parcela 520 del polígono 64; y Norte, parcela 
520 y 231 del polígono 64. 

Asimismo, la referida finca consta de una cochera-almacén. Posee una entrada en su parte Sur, colindante con la 
entrada de la parcela 10.231 del polígono 64. el acceso a la misma se realiza desde la carretera que une oviedo con 
trubia. al norte con la parcela 10.231. número de referencia catastral F10803900tP50d0001de, polígono 64, parcela 
construcción n.° 39.

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 diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

en oviedo, a 12 de julio de 2011.—La secretaria.—cód. 2011-15135.
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