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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 3468/2011.

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 y exceso 
de cabida 0003468/2011 a instancia de raimundo nevado covián, José luis nevado covián, maría concepción nevado 
Covián expediente de dominio para la reanudación y exceso de cabida de las siguientes fincas:

1.—en términos del sito de Froyón, parroquia de latres, colunga, la denominada Froyón, a roza de unas 32 áreas y 5 
centiáreas. linda, norte, parcela 633 del polígono 14; sur, registrales 22.432 n y 22.433; este, parcela 657 del polígono 
14 y oeste, 674 del polígono 14.

inscrita al tomo 20, Folio 57, libro 5 del ayuntamiento de colunga, Finca 556, inscripción 4.ª y al tomo 20, Folio 60, 
libro 4 del ayuntamiento de colunga, Finca 557, inscripción 4.ª

exceso de cabida:

2.—En Luces, parroquia de Lastres concejo de Colunga, finca a roza, llamada Cierro del Frayón o Llosón, de dieciocho 
áreas. linda: norte, este y oeste, pasto común; sur, victorino Fuente.

inscrita en el registro de la Propiedad de villaviciosa, al folio 15, del tomo 1206, libro 361 del ayuntamiento de co-
lunga; finca registral 25.847, Inscripciones 2.ª y 3.ª

3.—En Luces, parroquia de Lastres, concejo de Colunga, finca a monte, llamada Llosón del Pozo, de quince áreas. 
linda: este, camino; oeste, herederos de manuel lueje; norte, herederos de manuel lueje y carretera; sur, camino.

inscrita en el registro de la Propiedad de villaviciosa, al Folio 13, del tomo 1206, libro 361 del ayuntamiento de 
colunga, Finca registral 25.844, inscripción 2.ª

4.—En Luces, parroquia de Latres, concejo de Colunga, finca llamada Huertín, en la que existe un edificio de doce 
metros cuadrados, llamada La Casina del Campo, destinada a cuadra. La finca mide una extensión de dos áreas. Linda: 
este, más de esta herencia; oeste, norte y sur, camino.

inscrita en el registro de la Propiedad de villaviciosa, al Folio 8, del tomo 1206, libro 361 del ayuntamiento de co-
lunga; Finca registral 25.850, inscripciones 2.ª y 3.ª

5.—En Luces, parroquia de Lastres, concejo de Colunga, finca a prado, llamada Prado de Oraña, de veintiocho áreas. 
linda: este, Ángel roza; oeste, herederos de gonzalo candás; norte, herederos de manuel lueje y sur, camino.

inscrita en el registro de la Propiedad de villaviciosa, al Folio 12, tomo 1206, libro 361 del ayuntamiento de colun-
ga; Finca registral 25.845, inscripciones 2.ª y 4.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.

asimismo se cita a herederos de Filiberto Busta villar, José maría Busta villar y Ángel Busta villar, para que dentro del 
término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

en villaviciosa, a 19 de julio de 2011.—la secretaria.—cód. 2011-15205.
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