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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de VillaViciosa número 1

EdiCto. Expediente de dominio 2591/2011.

de: abel garcía Fernández.

el Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. exceso de cabida 0002591/2011 
a instancia de Abel García Fernández expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas: En Argüero, 
concejo de Villaviciosa, barrio de Manzanedo, la finca nombrada “Llosa de La Cabaña”, mide cincuenta y dos áreas y 
cincuenta centiáreas (5.250 m²); según medición pericial mide cinco mil novecientos diecisiete metros cuadrados (5.917 
m²). Linda: Norte, con resto de la finca de origen adjudicada al heredero don Aurelio; Sur, camino y bienes de proce-
dencia; Este, bienes de don Feliciano Morís, y al Oeste, con la riega Bielguz.

Según la realidad y el Catastro, está destinada a matorral, mide cincuenta y nueve áreas, cinco centiáreas y linda: 
Norte, parcela 234 del polígono 71 de doña Azucena Caso Céspedes; Sur, camino y parcela 125 del polígono 71 de don 
Ubaldo Villabrille Bárcena; Este, camino y parcela 123 del Polígono 71 de don Alejandro Suárez de la Fuente, y Oeste, 
con la riega de Bielguz, que la separa de la parcela 10.126 del polígono 71 de doña Araceli Meana Cueto.

referencia catastral.—Parcela número 124 del Polígono 71 del catastro Parcelario de Villaviciosa.

inscripción.—lo está en el registro de la Propiedad de Villaviciosa, en el folio 111, del tomo 1.432 del archivo, libro 
968 del Ayuntamiento de Villaviciosa, Finca registral número 62.933, Inscripción 2.ª a favor del peticionario D. Abel 
garcía Fernández.

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.

En Villaviciosa, a 3 de octubre de 2011.—El/la Secretario/a Judicial.—Cód. 2011-19849.
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