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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de avilés número 2

EdiCto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 752/2011.

de: sabino muñiz Pérez, maría victoria díaz menéndez.

Procurador: Fernando menéndez rodríguez-vigil.

el magistrado-Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 2 de avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. exceso de cabida 752/2011 a 
instancia de sabino muñiz Pérez, maría victoria díaz menéndez para hacer constar en el registro de la Propiedad el ex-
ceso de cabida de la siguiente finca:

— Finca a pasto, sita junto al Puente de san adriano, parroquia de santa maría del mar, concejo de castrillón, con 
una superficie de nueve mil quinientos setenta y un metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados, que se 
corresponde con la parcela catastral 202 y la subparcela b de la parcela 199 ambas del polígono 36 del municipio 
de Castrillón y, que linda: Al Norte, con la parcela 196 (terreno comunal) y la parcela 197 perteneciente a don 
José Ignacio González del Valle; al Sur, camino y con la parcela catastral 201 perteneciente a Isabel Fernández 
Arias; Este con el camino y parcela 199; y al Oeste con la parcela catastral 200 perteneciente a Josefa Fernández 
Fernández y con el río Naveces o Ferrería.

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 16 de noviembre de 2011.—El/la Secretario/a.—Cód. 2011-23177.


		ebopa@asturias.org
	2011-12-15T13:17:56+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




