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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de TIneO númeRO 1

ExpEdiEntE de dominio. inmatriculación 489/2010.

el Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Tineo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, inmatriculación 489/2010 a ins-
tancia de Avelino Pérez García, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

Comunal: Participación indivisa equivalente a una veintisieteava parte (1/27) sobre los montes y Términos Bravos 
del pueblo de Bustantigo, que les corresponden por derecho propio como titulares, en pleno dominio del denominado  
“Caserío del Cuartón”, y que lo es sobre la totalidad de la finca Registral siguiente: 

Rústica: Pueblo y términos bravos de Bustantigo, Concejo de Allande, Principado de Asturias, que lo constituyen las 
casas, tierras, prados, montes arbolados y demás, y que todo ello forma un coto cuya superficie no se consigna.

Comienza este coto en el Viso del Llamazal que es el punto que separa al Concejo de navia, hoy de Villayón, de allí 
sube derecho hasta dar con el nacimiento del reguero o arroyo de la Candanosa que parte con la Pena del Conde y va 
hasta la Vega de mollerita que linda con heredad y Brañas de molleiras, sigue de aquí al mazo de la Cruz de Andas, que 
está en el nacimiento del Río de las molleiras y parte con términos de aquel punto; de allí vuelve y va a dar con la Cruz 
del Barro, en donde se vuelve a encontrar con términos del mismo Concejo, desde esta Cruz se dirige a Freita Herbosa, 
rozándose casi con el Concejo de Tineo, hasta dar allí mismo con La degollada con términos del Concejo de navia, hoy 
Concejo de Villayón, donde sube al Pico del Castro; desde allí al del Río negro, subiendo desde este río a dicho Viso del 
Llamazal, junto a donde se comenzó a deslindar.

Todo lo que se encuentre dentro de estos límites es lo que constituye el pueblo y Términos Bravos de Bustantigo.

en la actualidad dicho coto está constituido por las parcelas catastrales 9 y 10.009 del polígono 67; 31, 10.031, 32, 
10.032, del polígono, 68; 157, 169, 171, 253, 358, 362, 350, 10.350, de polígono 69; y la parcela 28 del polígono 70.

Registro.—en cuanto a diez veintisieteavas partes (10/27) en el Registro de la Propiedad de Tineo, al Tomo 409, Libro 
40 de Allande, Sección 2.ª, folios 2, 4, y 5, finca n.º 3.448.

Referencia Catastral.—Lo conforman las catastradas bajo las referencias siguientes:

33001A067000090000dA.
33001A067100090000dm.
33001A068000310000dT.
33001A068100310000dJ.
33001A068000320000dF.
33001A068100320000de.
33001A069001570000dB.
33001A069001690000dO.
33001A069001710000dm.
33001A069002530000dA.
33001A069003580000dF.
33001A069003620000dm.
33001A069003500000dA.
33001A069103500000dm.
33001A070000280000dd.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de fecha 26 de enero de 2011, se convoca a las personas 
ignoradas a quienes 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.

Tineo, a 26 de enero de 2011.—el Secretario Judicial.—Cód. 2011-06450.
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