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VI. Otros Anuncios

notaría de Juan José Álvarez Álvarez

ACtA de exceso de cabida.

Yo, Juan José Álvarez Álvarez, notario del ilustre Colegio de asturias, con residencia en Candás,

Hago saber: Que en esta notaría se tramita acta de exceso de cabida, con el fin de acreditar que don Armando Carlos 
Barrio Acebal y doña Esther Menéndez Corbato son propietarios de la finca registral que se describe a continuación con 
la siguiente cabida:

Urbana, finca a prado llamada “Los Carbones”, sita en la Ería de Mieres, parroquia de Perlora, Carreño, de doce áreas 
cincuenta y ocho centiáreas. Linda: Este, bienes de Ramón Suárez; Sur, de esta herencia que lleva Rafael García; Oeste, 
lo mismo; y Norte, del Marqués de Valero y de Jesús Rodríguez.

Inscripción.—Registro de la propiedad de Gijón número 3, tomo 107, libro 107, folio 63, finca 7.370.

Según manifiesta su descripción conforme a catastro es la siguiente: Parcela sita en Perlora, Carreño, con una superficie 
de dos mil trescientos ochenta metros cuadrados. Linda: Norte, parcelas 12, 01, 02, y 09; Sur y Oeste, parcela 75; y Este, 
parcelas 01, 02, 04 y 06.

Título.—El de adjudicación en liquidación de la sociedad legal de gananciales en escritura otorgada en Gijón el día 
veintinueve de abril de dos mil diez, ante doña Montserrat Martínez López, con el número 571 de protocolo.

Referencia catastral: 7981007TP727N0001MH.

Que según resulta de lo anterior la superficie registral de la finca es de 1.258 metros cuadrados, cuando en la realidad 
y según reciente medición tiene 2.500,05 metros cuadrados.

Lo que se hace saber al público en general a fin de que cualquier persona interesada comparezca en esta notaría, en 
horas de despacho, para oponerse a la tramitación de dicha acta notarial o alegar lo que estime oportuno en defensa de 
sus derechos. Dicho plazo de comparecencia expira a los diez días naturales a contar del último en que el presente edicto 
se haya encontrado expuesto al público.

En Candás, a 31 de agosto de 2011.—El Notario.—Cód. 2011-22615.
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