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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 98/2011.

doña maría Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio 98/2011 a instancia de Viveros, 
Jardinería y Proyectos La Solana, S.L., expediente de dominio para la inmatriculación del exceso de cabida de 1.435,53 
m2 (respecto de la finca primera) y la reanudación del tracto sucesivo (respecto de la finca segunda):

1. Rústica. Finca a prado en términos de Piñeres de Pría, Concejo de Llanes, al sitio del Pindal, que mide dieciocho 
áreas. 

 Linda: este y sur, camino; norte, Pedro Rivero y camino. 

 Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes al Tomo 791, Libro 522, Folio 214. Finca 78179.

2. Rústica. Prado en términos de Silviella, ería de Sopria y sitio de Piniella, conocido por Habar de Abajo, que mide 
tres áreas sesenta centiáreas.

 Linda: oeste, sur y norte, Ricardo Cobián noriega; este, herederos de José Cueto.

 Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al Tomo 380, Libro 250, Folio 103, Finca 29.248.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a Pedro Rivero, así como a sus 
posibles herederos y a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a 
su derecho convenga.

Llanes, a 1 de marzo de 2011.—La Secretaria.— Cód. 2011-05522.
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