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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de avilés número 3

EdiCto. Expediente de dominio. inmatriculación 574/2011.

de: manuel antonio alonso Fernández.
Procurador/a: gabriela muro de zaro otal.

doña Yolanda Belmonte Bravo, secretaria Judicial del Juzgado de Primera instancia n.º 3 de avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio 574/11 sobre inmatriculación y 
rectificación de cabida a instancia de Manuel Antonio Alonso Fernández, respecto de la siguiente finca:

•  Finca a prado llamada “Llosa de Junto a la Casa” o “Llosas”, sita en el término de Gozón. De cabida cinco mil 
setecientos catorce metros cuadrados (5.714 m²) según catastro, y de seis mil doscientos metros con veinte 
decímetros cuadrados (6.200,20 m²) según reciente medición realizada por técnico facultativo.

  linda: al norte y oeste, con camino; al este, con parcelas 11611, 611 del mismo polígono, y camino; y sur, con 
parcela 613 del mismo polígono. referencia catastral: 52025a003006120000rs.

  Dentro de esta finca, ocupando parcialmente su superficie, se halla construida desde hace más de treinta años 
la siguiente edificación: Vivienda unifamiliar que consta de planta baja y planta primera. La superficie construida 
total de la casa es de 176,54 metros cuadrados; y la superficie útil total de 120,50 metros cuadrados. Dentro 
de la misma parcela existen otras edificaciones destinadas a explotación ganadera.

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 avilés, a 20 de octubre de 2011.—la secretaria Judicial.—cód. 2011-21079.
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