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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de siero número 3

EdiCto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 2000001/2011.

De D.: José Luis de La Roza González, Rosa Amor Cofiño Castañeda.

Procurador: José maría secades de diego.

Doña Cristina Álvarez Menéndez, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. exceso de cabida 2000001/2011 
a instancia de José Luis de La Roza González, Rosa Amor Cofiño Castañeda, expediente de dominio para la inmatricula-
ción de las siguientes fincas:

—   rústica a prado y frutales llamada La Llosa, en Fontemelga, santa maría de los cuclillos, siero, de mil ochocien-
tos setenta y cinco metros cuadrados. Linda, norte camino; este adelina de la roza; sur manuel vereterra y 
Oeste Joaquín de la Roza. Dentro de la misma se ha construido edificación de vivienda unifamiliar que se com-
pone únicamente de planta baja. La superficie total construida es de noventa y seis metros y tres centímetros 
cuadrados. El edificio linda por todos sus vientos con la finca en la que está enclavada. Inscrita en el registro de 
la propiedad de Pola de Siero al tomo 928, libro 793, folio 159, finca registral 29814. La referencia catastral de 
la finca y la casa es 33066A140110490001RS y 33066A140110490000EA.

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 Siero, a 21 de marzo de 2011.—La Secretaria.—Cód. 2011-06610.
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