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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de AVILÉS númeRO 7

EdiCto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 737/2010.

de: Rosario Penche García.

Procurador: Rafael Casielles Pérez.

doña maría Rosa Pérez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Avilés,

Recibido el precedente escrito y copias, del Procurador Rafael Casielles Pérez se tienen por subsanados los defectos 
iniciales indicados y en su virtud, incóese el expediente de dominio para la inscripción de exceso de cabida que se insta, 
en el que se le tendrá por personado en nombre y representación de Rosario Penche García entendiéndose con él las 
sucesivas notificaciones y diligencias.

dése traslado del escrito presentado al ministerio Fiscal, entregándose las copias del escrito y documentos, y cítese 
a Rosario Penche García como titular registral, a maría muñiz Fernández como persona de quien proceden los bienes, 
a Herederos de maría Isabel Fernández menéndez, como persona a cuyo nombre están catastrados, a Hidrocantábrico 
Distribución Eléctrica, María Covadonga Fernández Fernández y Manuel Muñiz Menéndez como dueños de las fincas co-
lindantes, a fin de que dentro del término de diez días puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho 
convenga, citando a aquellos cuyo domicilio sea desconocido por medio de edictos que se fijarán en el tablón de anuncios 
del Juzgado y se publicarán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada por medio del Ayunta-
miento y del Juzgado de Paz de Gozón y se publicarán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias para que dentro del 
término de diez días puedan comparecer en el expediente a los efectos expresados. Líbrense los edictos y despachos.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días que se interpondrá por escrito ante este 
Juzgado.

Así lo acuerda y firma SS.ª doy fe.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, exceso de cabida 737/10 a ins-
tancia de Rosario Penche García expediente de dominio para la inmatriculación del exceso de cabida de las siguientes 
fincas:

Urbana.—Casa de planta baja con cocina y otras dependencias, señalada con el número cuarenta y seis de la calle 
Escallejas, sita en la villa de Luanco, de cabida veinticuatro pies de frente por veintiocho de fondo.

Linda por el referente, sur, con la calle de su situación; por la espalda, norte, con bienes de don Raimundo 
Fernández Artime; por la derecha entrando, con casa de don Joaquín Furales Artime, y por la izquierda, con la 
guarida y esta con la central eléctrica.

no consta la referencia catastral.

Se pretende con el expediente el aumento de la cabida que figura en el párrafo anterior, a la de 148 metros cuadrados 
que se indica como superficie real de la finca.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, así como a doña María Muñiz Fernández, persona de quien provienen las fin-
cas y herederos de maría Isabel Fernández menéndez, a cuyo nombre aparecen catastradas, cuyos domicilio se ignoran, 
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.

Avilés, a 17 de diciembre de 2010.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-09831.
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