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VI. Otros Anuncios

notaría de d. manuel tuero tuero

EdiCto. Acta de notoriedad. inmatriculación.

manuel tuero tuero, notario del ilustre Colegio de asturias, con residencia en oviedo,

Hago constar:

1.   Que en la Notaría de mi cargo se tramita acta de notoriedad para inmatriculación de fincas (en virtud de requeri-
miento que se me hizo en acta número 1.192 de mi protocolo, de fecha 13 de mayo 2011) con el fin de acreditar 
que don Luis Fanjul Quintanal adquirió el pleno dominio de las dos fincas que se describen a continuación por 
los siguientes títulos: 
—  Por herencia de sus padres (una mitad de la madre y una cuarta parte del padre) don Santos Fanjul García 

(fallecido el día 24 de mayo de 1936) y doña María Quintanal Llaneza (fallecida el día 10 de agosto de 
1952), en virtud de adjudicación hecha privadamente hace más de cincuenta años. 

—  Y la restante cuarta parte indivisa, por compra a doña Elidia Fanjul Quintanal, hecha privadamente hace 
más de cincuenta años. 

Descripción de las fincas:

1.   Urbana. Casa con antojana propia, señalada con el número 68 (antes, 98) del lugar de Santianes, radicante en 
Santianes, parroquia de Olloniego, concejo de Oviedo. El todo, antojana incluida, tiene una superficie aproxima-
da de ciento veinticinco metros y noventa y nueve decímetros cuadrados (125,99 m²), disponiendo de un pozo 
de agua abierto en la antojana propia. La casa es una casa de planta baja, alta y bajo cubierta, comunicadas 
por escalera interior, que ocupa en suelo una superficie de noventa y nueve metros y sesenta y dos decímetros 
cuadrados (99,62 m²) (la de su planta baja), teniendo en la alta y en la bajo cubierta idéntica superficie, es 
decir, 99,62 m² cada una de ellas, lo cual hace una superficie construida total de doscientos noventa y ocho 
metros y ochenta y seis decímetros cuadrados (298,86 m²). 

  Se trata de una edificación en pésimo estado de conservación (prácticamente inhabitable en la actualidad), de 
dos cuerpos en sus dos primeras plantas, cuerpos pegantes entre sí, con dos accesos desde su frente: uno da 
a la vivienda propiamente dicha; y el otro a la antigua cuadra (hoy trastero). Ambos cuerpos se comunican, 
además, interiormente por medio de una puerta abierta en la planta alta. En la planta baja, la superficie útil de 
vivienda es de cuarenta y tres metros y cincuenta y tres decímetros cuadrados (43,53 m²); siendo de treinta 
y tres metros y cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (33,54 m²) la superficie útil del trastero. En la planta 
alta, la superficie útil destinada a vivienda es de cincuenta y ocho metros y ochenta y cuatro decímetros cua-
drados (58,84 m²), siendo de veinte metros y ochenta decímetros cuadrados (20,80 m²) la destinada a trastero 
(antiguo pajar o tenada). Por último, la superficie útil de la planta bajo cubierta, que es diáfana, corrida, es de 
ochenta y ocho metros y cincuenta y cinco decímetros cuadrados (88,55 m²). 

  Linda todo (casa y su antojana) como una sola finca: frente, camino público (antes, camino del molino), y casa 
que se describe a continuación (catastral T00102400TN69H0001RB); izquierda entrando, casa número 69 del 
mismo lugar (de Ernestina Villa y José García); derecha, casa de Juana Villa; y fondo, callejón público. 

  La casa abre huecos de luces y vistas tanto por su frente (sobre la antojana o corrada propia) como por su fondo 
(al callejón dicho). 

  Referencia catastral. T00101800TN69H0001MB. 

2.   Urbana. Casa señalada con el número 67 (antiguamente 66) del lugar de Santianes, radicante en Santianes, 
parroquia de Olloniego, concejo de Oviedo, que tiene una superficie construida total aproximada de cuarenta 
y ocho metros y cuarenta y seis decímetros cuadrados (48,46 m²). Es una casa de planta baja y alta, comu-
nicadas por escalera interior, que ocupa en suelo una superficie de veinticuatro metros y veintitrés decímetros 
cuadrados (24,23 m²) (la de su planta baja), teniendo en la alta veintiocho metros y noventa y seis decímetros 
cuadrados (28,96 m²) (debido al corredor de que dispone en esta planta, de 4,73 m²). 

  Linda: frente, camino público; izquierda entrando, corrada o antojana de la casa número 68, antes descrita bajo 
el número 1 (a cuya antojana abre un hueco de luces y vistas a la altura de su planta baja); derecha, camino 
(al cual abre un hueco de luces y vistas en cada una de sus dos plantas); y fondo, la casa antes descrita bajo el 
número 1 y la casa ya citada de doña Juana Villa. 

  Referencia Catastral T00101700TN69H0001FB. 

  Inscripción.—No constan inscritas. De certificación expedida con fecha 19 de mayo de 2011 por la titular del 
Registro de la Propiedad número 5 de los de Oviedo, resulta que las fincas tal como se describen en la instan-
cia precedente (idéntica a la antes hecha constar), “en el día de hoy no figuran inscritas en este Registro de la 
Propiedad”.
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3.  Que el requerimiento ha sido formalizado por doña María-Esther y doña Emma Fueyo Fanjul, las dos vecinas de 
Madrid, con domicilio en la calle Conde de Peñalver, número 63, 8.º C.

4.  Que así se hace saber a todos los posibles interesados, quienes podrán comparecer en mi Notaría, sita en la calle 
Toreno, número 1-1.º de Oviedo, en horas de despacho (de ocho a quince horas), durante el plazo de veinte 
días contados desde el siguiente al de la publicación de este edicto, para oponerse a la tramitación de este acta 
o exponer y justificar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos.

En Oviedo, a 1 de junio de 2011.—El Notario.—Cód. 2011-11700.
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