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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de siero número 1

EdiCto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 6000030/2011.

de: alejandro desiderio gonzález miguel.

don Prudencio moreno trapiella secretario Judicial del Juzgado de Primera instancia n.º 1 de siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. exceso de cabida 6000030/2011 
a instancia de alejandro desiderio gonzález miguel expediente de dominio para la inscripción de exceso de cabida de las 
siguientes fincas:

— Casa de planta baja y piso, señalada con el número 10 de población, hoy número 18, que ocupa una superficie, 
incluidas las cuadras de setenta y nueve metros cuadrados todo el conjunto.

 Linda: al frente, antojanas, derecha e izquierda, camino; espalda, bienes de la misma procedencia.

 título de adquisición. Pertenece al demandante d. alejandro desiderio gonzález miguel por compra realizada a 
dña. ana isabel conde illera, para la sociedad de gananciales que el demandante íntegra con su esposa dña. 
maría Luicinda díaz gonzález, formalizada por medio de escritura pública otorgada ante la notario de oviedo, 
dña. maría de las nieves díaz garcía, el 17 de marzo de 1997, obrante al Protocolo n.º 709.

 inscripción registral: consta inscrita en el registro de la Propiedad de siero, al tomo 926, libro 791, folio 60, 
finca registral número 10848, inscripción 4.ª

 Colindantes: Linda dicha finca: Al Norte y Este, con camino; al Sur, con otros bienes de la misma propiedad; y, 
al oeste, con la porción de terreno designada como “Huerta tras de casa”, de la misma propiedad.

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 Siero, a 24 de noviembre de 2011.—El Secretario.—Cód. 2011-23178.
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