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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 140/2011.

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, inmatriculación 0000140/2011 
a instancia de Francisco Javier González Tames, expediente de dominio para la inmatriculación en el Registro de la Pro-
piedad de las siguientes fincas:

en términos de Celorio, Concejo de Llanes, al sitio de Corrazones, terreno que mide mil seiscientos dos metros y 
siete decímetros cuadrados. 

dentro del terreno existe una construcción compuesta de planta baja y piso, ubicada al viento suroeste y destina-
da a vivienda, con una superficie de planta de noventa y cinco metros ochenta decímetros cuadrados y cuarenta 
metros cuarenta y siete decímetros cuadrados respectivamente. 

Linda todo el conjunto: norte, con pared de piedra propiedad del Convento de los Jesuitas y camino; sur, camino 
a la playa de San martín; este Promociones Turísticas Playas de Llanes S.L. y Joaquín Camblor Cortina y oeste, 
eduardo Arbesú mortera.

Referencia catastral 4004131UP5140S0001XZ.

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.

Llanes, a 4 de marzo de 2011.—La Secretaria.—Cód. 2011-05527.
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