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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 3

EdiCto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 145/2011.

sobre: otras materias.
de: doña maría del Pilar Braña gonzález.
Procuradora: sra. marta gonzález Fernández.
abogada: sra. m.ª Ángeles varas díez.

doña monserrat Fernández Blanco, secretaria del Juzgado de Primera instancia n. 3 de gijón,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, exceso de cabida 145/11, a ins-
tancia de María Pilar Braña González, expediente de dominio para la rectificación de cabida de la siguiente finca:

rústica.—Finca llamada “La vallina”, sita en La ería y término de Llemen, de la parroquia de cenero, concejo de gijón, 
que mide diez áreas treinta y siete centiáreas a prado.

Linda.—aL norte, bienes de manuel menéndez; al sur, herederos de rafael garcía; al este, camino; y al oeste, en 
parte con Fernando díaz y en el resto con camino.

inscrita en el registro de la Propiedad n.º 1 de gijón: Finca 10.519, al folio 67 del libro 120 de gijón, seccion 5.ª, 
tomo 2753 del archivo.

iduFir 33022000983662.

datos registrales:

Parcelas 193 y 128, del polígono 16.

Localizacion: cm trubia a Lleme-cenero (Beloño 33393).

ref. catastrales 52024a016001930000ma y 52024.ª16001280000mY, respectivamente.

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 para que en el término de los diez días siguientes a la publicación este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando, lo que a su derecho convenga.

en gijón, a 30 de marzo de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-11265.
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