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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de SIeRO númeRO 1

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 6000010/2011.

de: Juan González Rodríguez.

Procuradora: maría del Viso Sánchez menéndez.

Contra: ministerio Fiscal.

don eduardo González martín-montalvo, Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, reanudación del tracto y exceso 
de mayor cabida 6000010/2011 a instancia de Juan González Rodríguez expediente de dominio para la reanudación de 
las siguientes fincas:

Rústica a prado, llamada Los Carrizales, sita en Granda, Concejo de Siero, de veintinueve áreas veinticinco cen-
tiáreas según título y Registro de la Propiedad y de reciente medición y según catastro, treinta áreas ochenta y 
tres centiáreas, equivalentes a tres mil ochenta y tres metros cuadrados (3.083 m2). 

Linda según Registro: este, don Guillermo Riera; sur, de José Peón; oeste, de Rafael Toledo; y norte, la vía férrea 
de Infiesto; Según el titulo: norte vía férrea de los FFCC Económicos de Asturias; sur, herederos de José León, es-
te, manuel José Junquera; y oeste, daniel Bayón; siendo actualmente sus linderos: norte, con vía férrea de FFCC 
económicos de Asturias; sur, con José Antonio Carbajal menéndez, este, con José Antonio Carbajal menendez y 
con la parcela 235 del mismo Polígono de desconocido; y oeste con daniel Villanueva Fernández.

Se pretende la inmatriculación de exceso de cabida existente entre 2.925 metros cuadrados y 3.083 metros cua-
drados que se pretenden inscribir.

Referencia catastral 33066A129002340000ee.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas, y a quie-
nes siendo conocido su domicilio no hayan sido encontrados, a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para 
que en el término de los diez siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo 
que a su derecho convenga.

Siero, a 23 de marzo de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-09496.
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