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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 1024/2009.

de: d. Francisco sebastián Quilez díaz.

Procurador: sr. víctor garcía tames.

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 exceso de cabida 1024/2009 a 
instancia de Francisco sebastián Quilez díaz expediente de dominio para hacer constar en el registro de la Propiedad el 
exceso de cabida de 6.472 m² respecto de las siguientes fincas:

rústica.—Finca a pasto cerrada sobre sí de piedra seca y cárcoba, en términos de La Pereda, concejo de Llanes, al 
sitio de Las maconas, de cincuenta áreas, con una casa o cuadra enclavada dentro de la misma de planta baja de veintio-
cho metros cuadrados que linda todo en conjunto; al norte, Herederos de antonio sordo; sur, los de José sotres; este, 
Herencia de José ramón Junco Hano y oeste, camino y terreno común de vecinos del pueblo. inscrita en el registro de 
la Propiedad de Llanes, al tomo 1165, libro 778, folio 80. Finca 73675. referencia catastral 33036 a 140003000000aK.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a Julián cembreros gonzález y a 
sus posibles herederos, así como 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.

en Llanes, a 29 de marzo de 2011.—La secretaria.—cód. 2011-07213.
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