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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de LLanes número 1

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 806/2010.

de d. ramón aparicio Herreros.

Procurador sr. José maría ceferino Palacio.

doña maría Ángeles Lorenzo Álvarez, secretaria del Juzgado de Primera instancia n.º 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, reanudación del tracto 0000806/2010 
a instancia de Ramón Aparicio Herreros expediente de dominio para la reanudación de las siguientes fincas:

1.—urbana: en términos de Hontoria, concejo de Llanes, casa de habitación señalada con el número ciento cuarenta 
y cinco de población, al sito de Pando, compuesta de planta baja, piso primero, segundo y desván, de treinta y seis 
metros cuadrados. La mitad del segundo piso por el sur pertenece a doña marina cuanda avín, que tiene entrada inde-
pendiente por otra casa propiedad de la misma. Linda todo: derecha entrando, maría cuanda; izquierda, José Blanco; 
frente, corralada de la casa, y espalda, guarida de la misma. inscrita en el registro de la Propiedad de Llanes al libro 
428, folio 180. Finca 62401. referencia catastral 000107800uP41B0001dP.

2.—urbana.—en términos de Hontoria, concejo de Llanes, cuadra para ganado, compuesta de establo y de pajar, de 
cuarenta y ocho metros cuarenta y ocho decímetros cuadrados, al sitio de Pando. Linda: al sur, corralada de la casa; 
norte o espalda y este o izquierda, encarnación cueto, y oeste, Josefa Blanco. inscrita en el registro de la Propiedad de 
Llanes, al libro 428, folio 181. Finca 62402.

3.—urbana.—en términos de Hontoria, concejo de Llanes, penduz frente a la cuadra antes citada al sitio de Pando, 
de treinta y cuatro metros ochenta y cinco centímetros cuadrados. Linda: al sur y este, encarnación cueto; norte, 
corralada de la casa de don ramón carriles, y oeste, Josefa Blanco. inscrita en el registro de la Propiedad de Llanes, 
al libro 428, folio 182. Finca 62403.

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.

asimismo se cita a     para que dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente 
alegando lo que a su derecho convenga.

en Llanes, a 2 de junio de 2011.—La secretaria.—cód. 2011-11775.
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