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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de avilés número 6

EdiCto. Expediente de dominio. inmatriculación 556/2011.

de d. ramón Fernández artime.

Procurador sr. d. José luis lópez gonzález.

doña silvia sánchez martínez, secretaria del Juzgado de Primera instancia n.º 006 de avilés.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. inmatriculación 0000556/2011 a 
instancia de Ramón Fernández Artime, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

1.ª—casa sita en antromero, parroquia de Bocines, concejo de gozón, de piso bajo y alto, que mide cinco metros 
cuarenta y cinco centímetros de frente, por once metros de fondo, y linda por el frente, con antojana de la misma y ésta 
con bienes de doña Ramona Fernández Heres; poniente y norte, con la finca que a continuación se describe, es decir, 
huerta de ochenta y cuatro metros cuadrados, y al oriente, con casa, huerta y antojanas de doña ramona gonzález 
alvarez, hoy de don agapito suárez.

En dicha edificación existen actualmente dos viviendas, una de planta baja y primer piso, con una superficie de 92 
metros cuadrados, con entrada por la planta baja y otra en la primera planta, con entrada por una escalera exterior si-
tuada en el frente de la edificación con una superficie de 46 metros cuadrados, así como un almacén también en planta 
baja. referencia catastral: c00101700tP73B0001Pz.

2.º—Huerta contigua a la anterior casa, sita en antromero, parroquia de Bocines, concejo de gozón, de 84 metros de 
extensión, que linda: al norte, con bienes de herederos de don José manuel mori y don ramón garcía Pola; sur y este 
con la casa y antojanas mencionadas; y oeste, con otra huerta igual de doña maría del socorro Fernández gonzález. 
Catastralmente, esta huerta forma una sola finca catastral con la finca La Viesca, propiedad de Ramón, Victoria y Lucía 
Fernández Artime, por título de herencia, parcela 313 del polígono 46, referencia catastral: 52025AO09002260000RQ.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha, 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 avilés, a 13 de septiembre de 2011.—la secretario.—cód. 2011-21308.
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