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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Piloña número 1

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 93/2011.

de d/ña. david Jacinto llamedo mayor.

Procurador/a sr/a. manuel san miguel Villa.

Doña Aurora Cubria Viñuela, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia de Piloña (Infiesto),

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio reanudación del tracto 
0000093/2011, a instancia de David Jacinto Llamedo Mayor, de las siguientes fincas:

1.  casa habitación, sita en términos de Pando-la curuxa, concejo de nava, compuesta de piso bajo y principal, con 
un establo contiguo y su pajar, que ocupa todo ello una superficie de ciento sesenta y cinco metros cuadrados 
según consta en título de adquisición.

  Linda: Derecha entrando y espalda, bienes de José Cocina Faya; izquierda, rodeada de los edificios y frente, 
antojanas. Referencia catastral: D00404200TP90D0001ZL.

  Inscrita en el Registro de la Propiedad de Infiesto, al Tomo 824, Libro 192, Folio 169, finca registral 24.832 de 
Nava. Se trata de una de las fincas de la que se compone la posesión llamada Caserío de la Coruja, descrita en 
la inscripción 3.ª de la finca 7.441, al folio 164, del Libro 66.

2.  Hórreo con su suelo, sito donde la anterior, sobre cuatro pies de madera, que ocupa una superficie de treinta 
metros cuadrados. linda por todos sus vientos con su rodeada y caminos.

  Catastro: Carece de identificación catastral propia y al igual que la vivienda anterior, se halla dentro de la par-
cela 81 del polígono 113 de Nava, figurando en la consulta catastral como uso agrario con una superficie de 27 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Infiesto al Tomo 824, Libro 192, Folio 170, finca 
registral 24.833 de Nava.

  Se trata de una de las fincas de la que se compone la posesión llamada Caserío de la Coruja, descrita en la 
inscripción 3.ª de la finca 7.441, al folio 164, del Libro 66.

3.  Finca rústica a labor, prado y pasto con algunos árboles, cerrada sobre sí, llamada llosa de la coruja, sita en 
términos de la Curuxa-Cezosu, concejo de Nava, con una superficie según consta en el título de adquisición de 
dos hectáreas, nueve áreas y cincuenta centiáreas. linda: este, prado de d. manuel santiago díaz, y por los 
demás vientos, camino. Catastro: Se trata de la parcela 81 del polígono 113 de Nava, cuya superficie total de 
suelo es de 22.417 metros cuadrados. Referencia catastral suelo rústico: 33040A1 1300081 0000 GL. Referen-
cia catastral suelo urbano: 33040A1 1300081 0001 HB. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Infiesto al 
Tomo 493, Libro 100, Folio 148, finca registral 10.434 de Nava.

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 Piloña (Infiesto), a 5 de octubre de 2011.—El/la Secretario.—Cód. 2011-20283.
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