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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de avilés número 7

EdiCto. Expediente de dominio. inmatriculación 744/2011.

de: d. octavio lorenzo gonzález artímez.

Procurador: sr. d. Joaquín Pedro morís gonzález.

doña maría rosa Pérez rodríguez, secretaria del Juzgado de Primera instancia n.º 7 de avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. inmatriculación 744/2011 a ins-
tancia de Octavio Lorenzo González Artímez, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

Finca sita en el término de arances, parroquia de santa maría del mar, municipio de castrillón, con una cabida de 
6.483 metros cuadrados y que linda al norte, parcela 37 (Francisco manuel díaz lópez), 38 (luis antonio rodríguez 
Baudot) y 39 (melchor Bango gonzález), parcela 9001, carretera este, parcela 37 (Francisco manuel díaz lópez), 38 
(luis antonio rodríguez Baudot), 39 (melchor Bango gonzález), 40 (Higinio Álvarez rodríguez) y 42 (diseminado) y al 
oeste, camino.

Dentro de esta finca existe construida una cuadra de seis metros de ancho por seis metros veinte decímetros de 
largo que linda izquierda entrando camino y por los demás lados con la finca en que se encuentra enclavada; una casa 
de planta baja y alta, en deficiente estado de conservación, que mide 12,70 metros de frente por 8,50 metros de fondo 
;una cuadra lindando con la anterior, de 10,60 metros de ancho por 8,50 metros de fondo; un aseo anexo a la casa por la 
parte de atrás de 1,50 metros de ancho por 3 metros de largo y un antiguo forno de 1,50 metros de ancho por 3 metros 
de largo, lindando dichas edificaciones por todos sus lados con la finca donde se encuentran edificadas.

Es la parcela 160 del polígono 20 del municipio de Castrillon, siendo su referencia catastral 33016A020001600000CJ.

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 28 de octubre de 2011.—la secretaria.—cód. 2011-22062.
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