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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

25276 ALCORCÓN

Juzgado de Primera Instancia 7 de Alcorcón.

Edicto

Cedula de citación

Que en este Juzgado al número 35/2011, se sigue expediente de dominio a
instancia de la Procuradora Gemma Revuelta Aniceto en nombre y representación
de don Ildefonso Revuelta Mantecón y de doña Constantina Revuelta Mantecón,
en solicitud de inmatriculación de la siguiente finca:

- Parcela, hoy de naturaleza urbana, señalada con el número 77 del Polígono 1
del Catastro de Alcorcón, al sitio de "La Calavera", cuya extensión superficial inicial
era de 8.967 metros cuadrados, si bien tras una expropiación llevada a cabo por el
Ministerio  de Fomento en el  año 2000,  ha quedado reducida a  3.361 metros
cuadrados.

Linda:

Norte: (línea divisoria de los términos municipales de Alcorcón y Villaviciosa de
Odón  por  medio)  con  la  Parcela  29  del  Polígono  7  de  Villaviciosa  de  Odón,
propiedad  de  doña  Francisca  Gavilanes  Calvo.

Sur y Oeste: con la autovía de circunvalación M-50 propiedad del Ministerio de
Fomento.

Este:  con la parcela número 56 del  Polígono 1 de Alcorcón, propiedad de
Valdeyuca, S.L.,  antes Alcorca, S.L.

Por el  presente y,  en virtud de diligencia de esta fecha,  se convoca a las
personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que
dentro del término de diez días, a contar desde la notificación de esta cédula,
puede comparecer en el Juzgado alegando lo que a su derecho convenga, bajo
apercibimiento de pararle el perjuicio a que haya lugar en derecho.

Alcorcón, 31 de mayo de 2012.- El/La Secretario Judicial.
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