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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 5

EdiCto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 853/2010.

de: José manuel rodríguez meana.
Procuradora: carmen rey-stolle castro.

doña maría del Pino oliva matos, secretaria del Juzgado de Primera instancia n.º 5 de gijón,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. exceso de cabida 0000853/2010 
a instancia de José Manuel Rodríguez Meana, de las siguientes fincas:

Primero.—Que la finca 3669, al folio 11 del libro 38 de Gijón, Sección 5.ª, tomo 1831 del Archivo, cuyo identificador 
Único de Finca Registral, IDUFIR es: 33022000765121, se describe en los libros del Registro en los términos siguientes:

rústica: Procedente de la llamada La catalina, en el lugar de arroyo, parroquia de la Pedrera, concejo de gijón, su 
superficie es de treinta y un áreas ochenta centiáreas Linda, al Norte, José María Rodríguez Blanco; Sur, Manuel Uría 
Álvarez; Este, camino del Llano; y Oeste, Benigno Xuán.

Segundo.—Que la finca de que se certifica figura inscrita, en dominio, a nombre de don José Manuel Rodríguez Meana 
casado con doña María Josefa Carus Rivero, con DNI 10629098-Q, para su sociedad conyugal, por título de agrupación, 
en virtud de escritura otorgada ante el Notario de Gijón, don Ángel Aznárez Rubio, el trece de febrero de mil novecientos 
noventa y uno, según la inscripción 1.ª de dicha finca número 3669, al folio 11 del libro 38 de Gijón, Sección 5.ª, tomo 
1831 del Archivo, practicada con fecha veintitrés de abril de mil novecientos noventa y uno.

Por el presente y en virtud de lo acordado en diligencia de ordenación de esta fecha se convoca a las personas igno-
radas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publi-
cación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Gijón, a 8 de febrero de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-03484.
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