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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de grado número 2

EdiCto. Expediente de dominio. inmatriculación 35/2011.

de dña. adelina grana garcía.

Procuradora sra. ana díez de tejada Álvarez.

d.ª mariana gonzález-Valdés gómez, Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 2 de grado,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, inmatriculación 0000035/2011 a 
instancia de Adelina Grana García, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas: Finca sita en 
cornellana, Barrio de Baoño, señalada catastralmente con el n.º 605, municipio de salas, que se describe de la siguiente 
forma: Piso alto o primero a cocina y vivienda, integrante de la casa habitación compuesta de sótano destinado a cuadra, 
piso bajo a cocina y vivienda, y alto o primero también a cocina y vivienda, de diez metros de frente a la carretera por 
otros diez metros de fondo, o sea, cien metros cuadrados, con un pequeño patinejo a la parte posterior para servicio 
exclusivo del sótano o cuadra, de unos cincuenta metros cuadrados. Forma todo ello un solo fundo que ocupa una exten-
sión aproximada de ciento cincuenta metros cuadrados y linda al frente, norte, con la carretera nacional de santander 
a La coruña; por la derecha entrando, oeste, con casa de herederos de Joaquín garcía y pajar de esta pertenencia; por 
la izquierda, este, con antojana o terreno que sirve de entrada para la cuadra del sótano y para la huerta que se des-
cribirá más adelante; y por el fondo, sur, con dicha huerta y pajar de esta procedencia. La referida casa habitación, con 
excepción de dicho piso alto o primero a cocina y vivienda, figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Belmonte de 
Miranda, al tomo 1031, libro 381, folio 246, finca 34113, siendo que dicho piso primero carece de inscripción. La refe-
rencia catastral de dicho piso primero es 0508805QJ3100n0002PQ.

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 José grana cuervo y a sus causahabientes para que dentro del término anteriormente expresado 
pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

en grado, a 23 de septiembre de 2011.—el/la secretario.—cód. 2011-19655.
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