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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 2.632/13

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Nº 3 DE ÁVILA 

E D I C T O

DON MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 003 DE
ÁVILA.

HAGO SABER: Que en este juzgado se sigue el procedimiento EXPEDIENTE DE DO-
MINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 0000239/2010 a instancia de JOSE GARCÍA PE-
LAYO, LUIS GARCÍA PELAYO, AURORA GARCÍA PELAYO, expediente de dominio para
la reanudación del tracto de las siguientes fincas:

La finca de que se trata es la siguiente:

Urbana. Finca número veintiséis, vivienda situada en planta quinta cuerpo exterior
derecha tipo A de la casa en Ávila numero veintinueve de la Avenida Portugal. Hoy n° 37
de dicha Avenida. Mide una superficie útil de noventa y seis metros cuadrados con noventa
y dos decimetros cuadrados. Consta interiormente de vestíbulo, cocina, comedor cuarto
de aseo, cuatro dormitorios y balcón terraza, volada a la Avenida de Portugal. Linda dere-
cha entrando con finca de los herederos de don Germán Vaquero; izquierda vivienda tipo
B, fondo Avenida de Portugal y frente pasillo de entrada, patio de luces y vivienda tipo D.
Cuota de propiedad de tres cero uno con ciento.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Ávila en el tomo 1.259, folio numero
121, finca 9.310 inscripción 1ª.

Urbana. Finca número veintisiete, vivienda situada en planta quinta, cuerpo exterior
izquierdo, tipo B de la casa en Ávila, número 29 de la Avenida Portugal. Hoy n° 37 de dicha
vía. Mide una superficie útil de ochenta y ocho metros con ochenta decímetros cuadrados.
Consta interiormente de vestíbulo, cocina comedor, cuarto de baño, cuarto de aseo, cua-
tro dormitorios y balcón terraza volada a la Avecina de Portugal. Linda derecha entrando
vivienda tipo A, izquierda finca de herederos de Doña Leonarda Cabrero, fondo Avenida de
Portugal y frente pasillo de entrada, patio de luces y vivienda tipo C. Cuota de propiedad
dos setenta y nueve por ciento.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Ávila en el Tomo 1.259, Folio nú-
mero 125, finca 9.312, inscripción 1ª.

Urbana. Finca número veintiocho, vivienda situada en al planta quinta cuerpo cen-
tral, derecha, tipo C de la casa en Ávila número veintinueve de la Avenida de Portugal. Hoy
37 de dicha vía. Mide una superficie útil de cuarenta y siete metros con once decímetros
adiados. Consta íntegramente de vestíbulo, cocina, comedor, cuarto de aseo y tres dormi-
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torios. Linda, izquierda entrado patio de luces y cubierta de la vivienda tipo E de la planta
cuarta; derecha hueco de escalera, patio de luces y vivienda tipo B, fondo finca de here-
deros de Doña Leonarda Cabrero y frente pasillo de entrada. Cuota de copropiedad de uno
sesenta y tres por ciento.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Ávila en el Tomo 1.259, folio 129,
finca 9.314, inscripción 1ª.

En Ávila, a trece de Noviembre de dos mil doce.

El/La Magistrado Juez, Ilegible.
El/La Secretario, Ilegible.


