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VI. Otros Anuncios

notaría de d. Luis aLberto GonzáLez FanjuL

EdiCto. Acta de presencia y notoriedad. Exceso de cabida.

Luis alberto González Fanjul, notario de Grado, del ilustre Colegio notarial de asturias.

Hago constar: Que en esta notaría de Grado se está tramitando a instancia de doña maría olga suárez Flórez, veci-
na de 33011-oviedo, calle turina, 5, 6.º F, don Laureano suárez Flórez y don ángel suárez Flórez, ambos vecinos de 
33829-sobrepeña, parroquia de san martín de Gurullés, concejo de Grado, y don Francisco javier suárez Flórez, vecino 
de 33424-Posada de Llanera, concejo de Llanera, Carretera de san Cucao, 2, 4.º a, acta de presencia y notoriedad para 
inmatriculación de exceso de cabida de la siguiente finca sita en el pueblo de Sobrepeña, parroquia de San Martín de 
Gurullés, concejo de Grado:

rústica.—Finca a prado, antes a labor y pasto de tercera clase, denominada bravo de junto a casa, de ochenta y cinco 
áreas setenta y dos centiáreas noventa y ocho decímetros cuadrados o 8.572,98 m², que linda: Al Norte, camino y finca 
y casa de esta herencia y parcela 412, hoy de Armando González Arroyo; Sur, parcela 409 de esta herencia; Este, finca 
y casa de esta herencia y camino; y Oeste, parcela 407 de herederos de Trófimo García, hoy Amelia García González.

Registro: Registro de la Propiedad de Pravia, tomo 556, libro 135, folio 19, finca número 26.985, 2.ª, donde figura 
inscrita con cincuenta y una áreas.

Durante el plazo de veinte días a contar de esta notificación podrán los interesados comparecer en esta Notaría a mi 
cargo, sita en Grado, calle tras Los Hórreos, 11, bajo, en horas de despacho, para alegar lo que estimen oportuno en 
defensa de sus derechos.

Grado, a 4 de febrero de 2011.—el notario.—Cód. 2011-03825.
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