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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 156/2011.

de: clemente sánchez Álvarez.

Procurador: Vicente Buj ampudia.

doña maría Ángeles Lorenzo Álvarez, secretaria del Juzgado de Primera instancia n.º 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio 0000156/2011 a instancia de 
clemente sánchez Álvarez expediente de dominio para la inmatriculación de exceso de cabida de 59,25 m² (respecto 
de la finca) y de 181,53 m² (respecto de la 2.ª finca), así como para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido de 
las siguientes fincas:

1.  urbana: casa cuadra en el Barrio de triana, en términos de niembro, concejo de Llanes, sin número, compuesta 
de piso, terreno y pajar, mide de frente cuatro metros por cinco de fondo. Linda: Este, más de herederos de 
Juan Suero; Sur, Oeste y Norte, caminos. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 291, libro 
192, folio 205, finca 22022.

2.  Huerta llamada la cuadra, en términos de Niembro, concejo de Llanes, en el barrio de Bubiyón y de Triana, ce-
rrada sobre sí de piedra seca y revoque, mide cuatro áreas diecinueve centiáreas. Linda: Norte y Sur, camino; 
Este, Marqués de Gastañaga; y Oeste, Pedro de la Fuente. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al 
tomo 440, libro 281, folio 188, finca 35400.

Ambas con referencia catastral 0912415UP5101S0001YX.

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 2 de marzo de 2011.—La secretaria.—cód. 2011-05087.
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