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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de VILLAVICIOSA númeRO 1

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 2944/2010.

doña María Elena Cruz díaz, Juez del Juzgado de Primera instancia número 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, reanudación del tracto 
0002944/2010 a instancia de maría Pilar Anselma Vallina Alonso, Ángel Vallina Alonso expediente de dominio para la 
reanudación del tracto de las siguientes fincas:

1.— el Poliar, en el barrio de Cueto, a pasto de veinticuatro áreas, noventa y cinco centiáreas. 

Linda: norte, parcela 222 de doña maría Palmira martínez naredo; parcela 221 de doña maría Isabel martínez 
naredo, hoy José Luis martínez naredo; sur, parcela 226 de doña Guadalupe Rodríguez Fernández; este, las 
citadas parcelas 221 y 220 y camino y oeste, parcela 222 antes referida.

Situación registral: Figura inscrita a nombre de don Alonso de la Vallina Suárez, al Tomo 522, folio 187, libro 
325, finca 27.477 del Registro de la Propiedad de Villaviciosa.

Referencia Catastral: Constituye la parcela 219 del polígono 123.

2.— Fornellada y Campo del Cueto, a pasto, mide 74 áreas, según título y una hectárea catorce áreas y sesenta y 
ocho centiáreas, según reciente.

Linda este, Luisa miyar y otros, sur, sucesores de Luis montes, oeste y norte, camino.

Situación registral: Figura inscrita a nombre de don Cesáreo montes Laniella, al tomo 388, folio 114, libro 230, 
finca 20.000.

Situación catastral: Constituye actualmente la parcela 165 del polígono 171. Y mayor cabida de ésta.

3.— El Campón, al sitio del Cueto, finca a frutales de secano y prado, de noventa y seis áreas, sesenta y nueve 
centiáreas. 

Linda: norte, parcela 161 de Cándido martínez Cobiella y parcela 194 de maría Palmira martínez naredo; sur, 
parcela 185 de José Luis martínez naredo y parcela 202 de José Luis martínez naredo; este, parcela 10.202 de 
Ricardo Pérez Villar; y oeste, camino.

Situación registral: Pertenece por agrupación a las fincas inscritas a nombre de don Cesáreo Montes Laniella, 
al Tomo 388, folio 154, libro 230, finca 20.010 y don Ángel Vallina García y doña María Gómez Vegas, al tomo 
747, libro 484, folio 17, finca 61.796.

Situación catastral: Constituye la parcela 160 del polígono 165.

Para la inmatriculación de las siguientes fincas:

1.— Urbana, en el barrio del Cueto, Valdebárcena, casa habitación, señalada con el número 5 de la población, cons-
truida en el año 1900 y reformada mínimamente en el año 1967, compuesta de planta baja y piso primero, 
destinados ambos a vivienda.

Su solar ocupa una superficie de ciento siete metros cuadrados; la planta baja ocupa una superficie construida 
de ciento cuatro metros cuadrados y la planta alta ocupa una superficie construida de ciento siete metros cua-
drados, siendo la superficie total de doscientos once metros cuadrados. 

Linda: frente, camino y demás lados terreno propio.

Situación registral: no consta inscrita.

Referencia catastral: 000100700up01a0001mi.

2.— Tendejón con su pocilga pegante, todo ello mide 45 metros cuadrados. 

Linda por su derecho entrando, servicio del pueblo, izquierda y espalda terreno de esta herencia y frente, su 
servicio y camino.

Situación registral: no consta inscrita.
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3.— Urbana, en el barrio de Cueto, edificio señalado con el número 3 de la población, conocido como Casa Laura, 
construida en el año 1900 y reformada mínimamente en el año 1950. Ocupa una superficie construida de ciento 
un metros cuadrados.

Linda: frente, camino; derecho entrando, casa de elisa miyar y por los demás lados terreno propio.

Situación registral: no consta inscrita.

Referencia catastral: 000100200up01a0001qi.

4.— Llosa Bajo Cueto o Prado de Pepín, a prado de cincuenta áreas, cincuenta y una centiáreas. 

Linda: norte, parcela 159 de maría Palmira martínez naredo, parcela 158 de Cándido Amador menéndez miyar; 
parcela 13.153 de maría esther Viñes Villar y camino; sur, parcela 176 de José Luis martínez naredo y camino; 
este, camino y este las indicadas parcelas 158, 159 y 176.

Situación registral: no consta inscrita.

Referencia catastral: Parcela 157 del polígono 165.

5.— Huerta Junto a la Capilla, a frutales de secano, de diecinueve áreas, cincuenta y ocho centiáreas. 

Linda: norte, parcela 167 de Bernardo Fanjul Ballina, camino y parcela 162 de América Ortal Fernández; sur, 
parcela 163 de david de la Ballina Suárez y parcela 10.202 de Ricardo Pérez Villar; este, las referidas parcelas 
162 y 10.202 y oeste, camino, parcela 166 de maría Palmira martínez naredo, parcela 167 de Bernardo Fanjul 
Ballina y parcela 163 de David de la Ballina Suárez. Dentro de esta finca, comprendidos en su superficie y linde-
ros, existen un cubil y un tendejón, que ocupan en total cincuenta y un metros cuadrados.

Situación registral: no consta inscrita.

Referencia catastral: Parcela 164 del Polígono 165.

6.— Prado de la Llosa o Llosa del Cueto, a prado, de cuarenta áreas, cuarenta y siete centiáreas. 

Linda: norte, parcela 170 de Roberto Hortal Fernández y parcela 179 de José Luis menéndez miyar; sur, camino 
y parcela 184 de maría Palmira martínez naredo; este, la referida parcela 179 de José Luis menéndez miyar; y 
oeste, la citada parcela 170 y camino. 

Situación registral: no consta inscrita.

Referencia catastral: Parcela 169 del polígono 165.

7.— Rústica. Finca llamada “La muriella”, a pasto, de sesenta áreas, ochenta y seis centiáreas. 

Linda: norte, parcela 72 de Ángel Fueyo Prida; y parcela 71 de maría emilia Viñes Solís; sur y oeste, carretera 
de Valdebárcena; y este, parcela 67 de Sandalio mieres Solares.

Situación registral: no consta inscrita.

Referencia catastral: Parcela 70 del polígono 159.

8.— Huerta de Laura, a prado, de veintiocho áreas, según el título y de veintisiete áreas, ochenta y ocho centiáreas, 
según reciente medición pericial. 

Linda: este, terreno de esta herencia; sur, sucesores de Luis montes; oeste, herederos de esperanza Olivares; 
y norte, terreno de esta herencia. 

Situación registral: no consta inscrita.

Referencia Catastral: Parcela 315 del polígono 171. Y mayor cabida de ésta.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quie-
nes 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.

Así mismo se cita a herederos de Alonso de la Vallina Suárez y herederos de Cesáreo montes Laniella para que dentro 
del término anteriormente expresado puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Villaviciosa, a 1 de febrero de 2011.—el Secretario.—Cód. 2011-02548.
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