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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 437/2011.

de: maría Ángeles Puig Riestra.

Procurador: Cristina díaz Gallego.

doña maría Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, exceso de cabida 0000437/2011 
a instancia de maría Ángeles Puig Riestra expediente de dominio para la inmatriculación del exceso de cabida de 214,65 
m2 de las siguientes fincas:

Urbana.—Posesión radicante en términos de La Borbolla, Concejo de Llanes, al barrio o sitio de La mata compuesta 
de:

a) Una casa habitación compuesta de suelo, piso y entrepiso que mide ochenta metros cuadrados.

b) Casa de ganado compuesta de establo y pajar que mide cuarenta y cinco metros cuadrado.

c) Puerta destinada a hortaliza y jardín con algunos árboles frutales, que mide dos áreas, cuarenta centiáreas.

Linda todo el conjunto al norte, cierre de muro y camino; sur, casa de ganado de modesto Romano; este, cierre de 
muro y camino y oeste, cierre de muro y Pedro Romano y modesto Romano.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 1142, Libro 763, folio 121, Finca 60.366. 

Referencia catastral 001807500UP60d0001PL Y 33036A161001190000AA.

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.

 Llanes, a 27 de abril de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-09952.
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