
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 22 de 28-i-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

0
9
6
6

V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Piloña número 1

EdiCto. Expediente de domino. inmatriculación 12/2009.

de: garcía Fabián, José manuel.
Procurador: garcía Fabián, José manuel.

contra: maría rosario tejuca Pendás.

Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Piloña (Infiesto),

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. inmatriculación 0000012/2009, 
a instancia de garcía Fabian José manuel, representado por la Procuradora de los tribunales sra. tejuca Pendas, expe-
diente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

— Barreos de allá, de 35,04 áreas, en el municipio de cabranes, términos de Peñella, que linda: al norte y este, 
herederos de celestino canellada cueto; sur y oeste, Balbino corral Fernández. Polígono catastral 63, parcela 
21, n.º referencia catastral 33009a063000210000Xt.

— en el municipio de cabranes, términos de la robellada, llamada la teyera, también conocida como sovillar, 
de 98,56 áreas de extensión superficial, según catastro, que linda: Al Norte, herederos de Celestino Présta-
mo García; Sur, Jesús Fernández Llavona y Mariano Prida Llavona; Este, herederos de Celestino Préstamo 
García; Oeste, Belisario Cabranes Llavona. Según catastro, polígono 63, número 67, número de referencia 
33009a06300060000Xs.

— en el municipio de cabranes, términos de la robellada, llamada Barreos de abajo, de 32,03 áreas de exten-
sión superficial, según catastro, que linda: Al Norte, herederos de Celestino Canellada; Sur y Oeste, de Celes-
tino Préstamo García; y Este, Sebastián Préstamo. Polígono 63, número 22, número de referencia catastral 
33009a063000220000XF.

— en el municipio de cabranes, términos de la robellada, llamada Barreos de abajo, de 23,35 áreas de exten-
sión superficial, según catastro, que linda al Norte y Este, herederos de Celestino Préstamo García; Sur, María 
Huerta Cabranes y Ramón Huerta Huerta; y Oeste, Filomena Cabranes Prida. Catastro Polígono 63, número 26, 
referencia catastral 33009a063000260000Xr.

— En el municipio de Cabranes, términos de La Robellada, llamada El Cuetu, de 46,07 áreas de extensión superfi-
cial, según catastro, que linda al Norte con camino; Sur, José Llavona Fernández y Mariano Prida Llavona; Este, 
herederos de Celestino Préstamo García; y Oeste, Engracia Préstamo Cabranes. Catastro polígono 62, número 
30, número de referencia catastral 33009A062000300000XZ.

— En el municipio de Cabranes, términos de La Robellada, llamada El Cuetu, de 3,80 áreas de extensión superfi-
cial, según catastro, que linda al Norte, Sur y Oeste, Gonzalo Prieto Fernández, siendo sus herederos su esposa 
rosa albina san Feliz Préstamo y sus dos hijos nelson y lorena, Prieto san Feliz; y este, camino. Polígono 62, 
número 31, referencia catastral 33009A062000310000XU.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en diligencia de ordenación de esta fecha, se convoca a herederos de ra-
món coya llavona y herederos de Francisco sanfeliz cuesta, como titulares catastrales, 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 Piloña (Infiesto), a 30 de julio de 2010.—El Secretario.—Cód. 2011-00966.
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