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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de giJón número 10

EdiCto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 1031/2011.

sobre: otras materias.
de: d. Juan José canal garcía y maría olga sánchez canal.
Procuradora: sra. Lucía alonso Prieto.

doña maría elena Herrero sánchez, secretaria del Juzgado de Primera instancia número 10 de los de gijón, por el 
presente,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el n.º 1031/2011 se sigue procedimiento de expediente de dominio de mayor 
cabida a instancia de D. Juan José Canal García y D.ª María Olga Sánchez Canal, de las siguientes fincas:

—Rústica: Llevanza de Aurelio Caicoya, compuesta de las fincas siguientes, sitas en la parroquia de San Martín de 
Huerces; una casa de planta baja, con su portal, establo separado y antojana con una superficie aproximada de ochenta 
y cinco metros cuadrados. Linda por el frente que es el Este, con camino vecinal y por los demás puntos con la “Llosa 
y Veguina” de esta llevanza. Un hórreo sobre cuatro pies de grano, sito dentro de la expresada finca de la “Llosa y Ve-
guina”. Una heredad de una superficie de una hectárea ochenta y siete áreas sesenta y siete centiáreas, y linda: Norte, 
camino vecinal y Minas La Camocha; Sur, herederos de Laureano Valdés; Este, el arroyo que la separada de la finca de 
don Manuel San Román; y al Oeste, finca de D. Manuel García Amado. Otra heredad nombrada “La Llosa” cerrada sobre 
sí de uno y tres cuartos días de bueyes, equivalente a veintidós áreas dos centiáreas, labradio, linda al Este, con bines 
de d. ramón morán; sur y oeste, con camino vecina; y al norte, bienes de d. Vicente morán.

Dichas fincas están bajo una sola finca registral al tomo 2756, libro 15, folio 203, finca numero 748. Inscripción 2.ª, 
tal como consta en escritura pública de aceptación de herencia. Catastralmente, sin embargo, las fincas lo están en tres 
parcelas como consecuencia de las aperturas del llamado camino de mareo y la senda Verde, de la siguiente forma:

—Polígono 67, parcela 75, referencia catastral: 52024A067000750000M. Superficie de 7.973 m².

—Polígono 67, parcela 76, referencia catastral: 52024A067000760000MA. Superficie de 20.752 m².

—Polígono 68, parcela 240, referencia catastral: 52024A068002400000MZ. Superficie de 3.492 m².

Realizada la medición pericial de las fincas ha resultando actualmente la siguiente superficie:

—Parcela 75, 7.732,20 m².

—Parcela 76, 19.914,7 m².

—Parcela 240, 3.351,83 m².

Por el presente, en virtud de lo acordado en la diligencia de ordenación de esta fecha, se convoca a las personas igno-
radas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el plazo de diez días siguientes a la publicación de 
este edicto puedan comparecen en el expediente alegando lo que a su derecho convenga, se extiende la presente para 
su publicación en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el tablón del ayuntamiento de gijón y para su publicación 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Gijón, a 28 de octubre de 2011.—La Secretaria.—Cód. 2011-21943.
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