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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 4

EdiCto. Expediente de dominio. inmatriculación 770/2011.

sobre: otras materias.

de: santos Peláez Peláez.

Procurador: sr. Francisco Javier Álvarez riestra.

doña ana Buelga amieva, secretaria del Juzgado de Primera instancia numero cuatro de oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio 770/2011 a instancia del Pro-
curador don Javier Álvarez riestra, en nombre y representación de don santos Peláez Peláez, mayor de edad, dni 
1.601.344S y con domicilio en calle Cabo Peñas núm. 2, 5-C, de Oviedo, para la inmatriculación de la siguiente finca:

Finca rústica, llamada “el Huerto”, a prado, sita en el lugar de La granja, parroquia de Lugones, concejo de oviedo, 
con una superficie de veinte áreas. Linda: Al Norte, bienes de don Autimio Suárez, de don Santos Peláez Peláez y de don 
José Prado; al sur y oeste, camino, y al este, carretera de cayés. está libre de arrendatarios, ocupantes y cargas. Fue 
adquirida por el promovente a don Fernando Prado suárez a medio de escritura de compraventa otorgada en fecha 14 
de junio de 1989 ante el notario de oviedo, don Pedro caicoya de rato, bajo el núm. 1748 de su orden de protocolo.

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 oviedo, a 14 de julio de 2011.—La secretaria.—cód. 2011-15287.
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