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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Laviana número 1

EdiCto. Expediente de dominio. inmatriculación 423/2011.

sobre: otras materias.

de: doña maría elena díaz rodríguez.

Procuradora: sra. maría teresa casar gonzález.

don José alberto Pellitero Blanco, secretario del Juzgado de Primera instancia n.º 1 de Laviana.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, inmatriculación 0000423/2011, 
a instancia de María Elena Díaz Rodríguez, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

1)   Finca rústica llamada “tras La torre”, situada en el concejo de Laviana, en el polígono 7, parcela 479, y con 
una superficie de 2.248 m². Referencia catastral 33032A0070047900000X. Dicha finca fue adquirida mediante 
documento privado de compraventa. Linderos: sur, camino; este, gerardo díaz rodríguez; oeste, gerardo 
Álvarez Peláez y Gustavo García Begega; Norte, Alfredo Begega Forcelledo.

2)   Finca rústica llamada “Racazaba”, situada en el concejo de Laviana, en el polígono 9, parcela 931, que tiene una 
extensión de 1.548 m². Referencia catastral 33032A0090093100000Q. Linderos: Sur y Este, camino; Oeste, 
Andrés Pozueco García; Norte, María Visitación Morán Alonso. La finca fue adquirida por documento privado de 
compraventa

3)   Finca rústica llamada “xunclar”, situada en el concejo de Laviana, en el polígono 9, parcela 1042, con una su-
perficie de 444 m². Referencia catastral 33032A0090104200000L. Linderos: Norte, camino; Sur, Eduardo Álva-
rez Pérez; este, neri roces iglesias y Humildad alonso rodríguez; oeste, eduardo Álvarez Pérez y magdalena 
Álvarez Gutiérrez. La finca fue adquirida por documento privado de división de herencia.

4)   Finca rústica llamada “Viallana”, situada en el concejo de Laviana, en el polígono 9, parcela 1826, con una 
superficie de 444 m². Referencia catastral 33032A0090182600000U. Linderos: Norte, Jesús Rodríguez Morán 
y camino público; Sur, Avelino Suárez Magdalena; Este, Joaquín Álvarez Rodríguez; Oeste, Argentina Hevia 
Antuña. La finca fue adquirida por documento privado de división de herencia.

5)   Finca rústica llamada “El Huertu”, situada en El Condado, n.º 226, concejo de Laviana, con una superficie de 165 
m². Referencia catastral 6604014TN9960S0001SD. Linderos: Norte y Sur, camino; Este, Adela Morán Pérez; 
Oeste, Paulino Martínez. La finca fue adquirida por documento privado de herencia.

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 Laviana, a 6 de octubre de 2011.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-20282.
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