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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE
83

MADRID NÚMERO 31
EDICTO

Doña Pilar Pareja Gil, secretaria del Juzgado de primera instancia número 31 de Madrid.

BOCM-20140428-83

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento de expediente de dominio,
reanudación del tracto número 2.116 de 2010, a instancias de doña Dorotea García Cuadrado, sobre la siguiente finca:
Urbana.—Piso letra F o número 6 de la casa en Madrid, Sección Primera de Vicálvaro, calle Camino de Fuencarral, sin número, con vuelta a la autopista de nuevo trazado, en
la actualidad calle Villalmanzo, número 1. Está situado en la planta baja del inmueble a la
izquierda entrando por el portal. Ocupa una superficie útil de 45,89 metros cuadrados y se
distribuye en tres dormitorios, comedor-estar, cocina, cuarto de aseo, vestíbulo y terraza.
Linda: por el frente, con el corredor común por donde tiene la entrada; por la derecha,
entrando, con el piso letra G de esta planta; por la izquierda, con el patio posterior izquierda y con el piso letra E de esta planta, y por el fondo, con la autopista. Esta finca es continuadora del historial de la número 30.110, al folio 52 del libro 418 de Vicálvaro.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 30 de Madrid, al libro 907, tomo 2.670,
finca número 57.206. Referencia catastral número 8631301VK4783B00060P.
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 publicación de este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Asimismo, se les cita para que dentro del término anteriormente expresado puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Madrid, a 5 de julio de 2011.—La secretaria (firmado).
(02/2.727/14)
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