
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 36 de 14-ii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

1
9
5
8

V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de LLanes número 1

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 1084/2010.

de: d. Ángel Bada campillo, Pedro Bada campillo.

Procuradora: sra. sonia galguera amieva.

doña maría Ángeles Lorenzo Álvarez, secretaria del Juzgado de Primera instancia n.º 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. reanudación del tracto 
0001084/2010 a instancia de Ángel Bada campillo, Pedro Bada campillo expediente de dominio para la reanudación del 
tracto sucesivo ininterrumpido en el Registro de la Propiedad de Llanes, de las siguientes fincas:

1.—Rústica, una finca a prado cerrada sobre sí con una cabaña y una corralada en el sitio de Arnero en Mañanga, 
término de Soberrón, en este concejo de cabida ochenta y seis áreas cuarenta y nueve centiáreas, la casa mide de Norte 
a Sur once metros noventa centímetros y la corralada mide de Norte a Sur diez metros y de Este a Oeste doce metros. 
Linda al Norte, Este y Oeste camino y al Sur terreno en abertal de rozada, castaños y robles de don Gabriel Rubín. Se 
valora en mis pesetas y no aparece gravada. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 300, Libro 198, 
Folio 100. Finca n.º 22.672. referencia catastral 33036a157000640000a0.

2.—Rústica, una finca en abertal a rozada, castaños y robles en el sitio de Arnero en Mañánga y términos de Sobe-
rrón, en este concejo pegada a la finca anterior por la parte sur, de cabida setenta y cinco áreas cincuenta centiáreas, 
linda al Norte con Gabriel Rubín De Celis; Sur, Manuel Corrales y Ramón Labra; Este, camino y Oeste, Gabriel Sordo y 
camino. Se valora en cuatrocientas pesetas y no aparece gravada. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al 
Tomo 300, Libro 198, Folio 102. Finca 22673.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a Manuel Romano Mijares y he-
rederos del mismo, así como 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.

En Llanes, a 17 de diciembre de 2010.—La Secretaria.—Cód. 2011-01958.
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