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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de VILLAVICIOSA númeRO 1

EdiCto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 3001/2011.

don José Carlos manrique Cabrero, Secretario del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, exceso de cabida 0003001/2011 
a instancia de Armando estrada Caso, maría del Carmen Velo Gómez expediente de dominio para la mayor cabida de la 
siguiente finca:

— Finca denominada el Follón, sita en mogobio, Valdebárcena, Villaviciosa, a roza, de 12 As. y 50 ca., según el título, 
y de 37 As. y 61 ca., según catastro.

Linda: oeste, camino y por los demás lados, monte común.

Fue adquirida por los solicitantes, por compra, constante matrimonio y para su sociedad de gananciales, al señor 
Ceñal Palacio, según escritura otorgada ante el notario de Villaviciosa, señor Álvarez Barriada, el 5 de mayo de 2010, 
número 197 de su protocolo.

es la parcela 115 del polígono 214. Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Villaviciosa al Tomo 1086, Libro 
270, finca 89.736, a nombre de don Armando Estrada Caso y doña María del Carmen Velo Gómez.

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.

Villaviciosa, a 12 de enero de 2011.—el Secretario.—Cód. 2011-02996.
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