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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Piloña número 1

EdiCto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 210/2011.

de: José ramón Fernández gonzález, Julia emilia alejos de Fernández.
Procurador: manuel san miguel Villa.

Don Juan José Riesgo Lázaro, Secretario del Juzgado de Primera Instancia de Piloña (Infiesto).

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio n.º 0000210/2011 a instancia de José 
ramón Fernández gonzález, Julia emilia alejos de Fernández, representados por el Procurador de los tribunales d. manuel 
San Miguel Villa, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

1.  casa-habitación en el barrio del Porquín, del pueblo de Valles de san román, y pegante a la misma un almacén, 
construido todo en el año 1900, sobre un suelo de ciento setenta y un metros cuadrados, teniendo una superfi-
cie construida total de trescientos veintinueve metros cuadrados, compuestas ambas edificaciones: La casa de 
bajo, piso y desván y el almacén de dos plantas. linda todo: norte y sur, camino público; este, urbana 033; 
oeste, urbana 035. referencia catastral: u00403400uP10c0001ed.

3.  Prado, en Valles de san román, de once áreas seis centiáreas, dentro del cual se halla enclavado un estacio-
namiento construido en el año 1955, sobre un suelo de sesenta y un metros cuadrados. linda: note, parcela 
993; sur, camino y parcela 990; este, camino y urbana 032; oeste, parcelas 991 y 990. referencia catastral: 
33049a010009920000ld, que se corresponde con parcela 992 del polígono 10 de Piloña.

2.  casa-habitación sita e el barrio del Porquín del pueblo de Valles de san román, construida en el año 1900, 
sobre un suelo de ciento cincuenta y un metros cuadrados, compuesta de planta baja, piso y desván y pe-
gante a la misma un almacén. La superficie de la casa es de sesenta metros cuadrados las plantas primera 
y segunda y de diecisiete metros cuadrados el desván y la superficie del almacén de noventa y un metros 
cuadrados, teniendo ambas edificaciones una superficie construida total de doscientos veintiocho metros cua-
drados. linda todo: derecha, urbana 034, descrita al número 1; demás vientos caminos. referencia catastral: 
u00403500uP10c0001sd.

4.  el Pino, a prado, hoy monte, sita en términos de san miguel, parroquia de san román, de treinta y nueve áreas, 
cinco centiáreas. linda: norte, resto de parcela 1095; sur, parcelas 1098 y 1099; este, parcelas 1094 y 1099; 
oeste, camino. Forma parte de la parcela catastral 1095 del polígono 10 de Piloña, con referencia catastral 
33049a010010950000lo.

Por el presente y en virtud de lo acordado en diligencia de ordenación de fecha uno de septiembre del año en curso, 
se convoca a las personas ignoradas a quienes 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 18 de octubre de 2011.—El Secretario.—Cód. 2011-21012.
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