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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de LLanes número 1

EdiCto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 46/2011.

de: d.ª Josefa manuela estrada gavito.

Procuradora: sra. cristina díaz gallego.

doña maría José segovia alvarañez, secretaria del Juzgado de Primera instancia n.º 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio exceso de cabida 0000046/2011 
a instancia de Josefa manuela estrada gavito expediente de dominio para la inmatriculación de exceso de cabida de  
80 m² y 83 m², respectivamente, de las siguientes fincas:

1.—en términos de Poo, concejo de Llanes, al barrio de Paras, una casa habitación de planta baja y dos pisos con 
una cuadra en la planta baja, que mide cincuenta y cuatro metros cuadrados y un pequeño terreno con un cubil de unos 
treinta metros cuadrados; mide la cuadra unos veinticinco metros cuadrados y forma todo una sola finca urbana que 
linda: norte, camino; sur, corrada de varios vecinos; este, Luz cantero y oeste, casa de Blas Fernández. inscrita en el 
registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 859 y 1273, libros 565 y 876, folios 168 y 184. Finca 86.307. referencia 
catastral 5696821uP5059n0001Qr.

2.—en términos de Poo, concejo de Llanes, al barrio de Paras, sitio de Los modroños, al otro lado del camino y frente 
a la casa anteriormente descrita, una faja de terreno de treinta y seis metros cuadrados que linda por todos los vientos 
con caminos. inscrita en el registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 859 y 1293, libros 565 y 876, folios 165 y 183. 
Finca 86304. referencia catastral 5596601uP5059n0001dr.

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.

en Llanes, a 28 de enero de 2011.—La secretaria.—cód. 2011-02844.
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