
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 294 de 22-xii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

3
5
5
0

V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Piloña número 1

EdiCto. Expediente de dominio. inmatriculación 262/2011.

de d.ª maría Jesús llera estrada.

Doña Aurora Cubria Viñuela, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia de Piloña (Infiesto),

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio n.º 262/2011, a instancia de 
María Jesús Llera Estrada, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

1. en términos del concejo de cabranes, la denominada, nombrada y conocida por “covaniella”, a monte bajo. de 
cabida siete mil ochocientos cuarenta metros cuadrados. Linda: Norte, Lucía Corripio González (parcela 259, polígono 7); 
Sur, camino (parcela 9327, polígono 7); Este, Valeriano Monestina González (parcela 255, polígono 7), Juan J. Tamargo 
Cepeda (parcela 254, polígono 7), Agustina Palacio González (parcela 220, polígono 7), Luisa Rodríguez Reborio (parcela 
119, polígono 7), Luis Carlos González Llames (parcela 148, polígono 7), y Oeste, Lucía Corripio González (parcela 259, 
polígono 7), María Teresa Monestina Rodríguez (parcela 260, polígono 7), Aurelio Rodríguez Monestina (parcela 261, 
polígono 7) y Lucía Corripio González (parcela 218, polígono). Referencia catastral: Parcela 219, polígono 7 del Catastro 
parcelario de cabranes.

2. en términos del concejo de cabranes, la denominada, nombrada y conocida por “Pando”, a monte. de cabida mil 
ochocientos veinte metros y linda: Norte y Este, Josefina Rodríguez Corripio (parcela 18, polígono 6); Sur, camino-
carretera (parcela 9013, polígono 6), y Oeste, camino-carretera (parcela 9468, polígono 6). Referencia catastral: Parcela 
17, del polígono 6 del catastro parcelario de cabranes.

3. en el paraje de xeriz, santa eulalia, concejo de cabranes, la nombrada y conocida por “la Penella”, a monte bajo. 
de cabida tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve metros cuadrados. linda: norte, Valeriano monestina gonzález (par-
cela 225, polígono 7); Sur, Agustina Palacio González (parcela 220, polígono 7), Lourdes González González (parcela 
221, polígono 7) y Teresa González González (parcela 222, polígono 7); Este, camino, y Oeste, Josefa Pérez Ardisana 
(parcela 219, polígono 7). Referencia catastral: Parcela 254, del polígono 7 del Catastro parcelario de Cabranes.

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.

Asimismo se cita a Aurelio Rodríguez Monestina para que dentro del término anteriormente expresado pueda compa-
recer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Piloña (Infiesto), a 29 de noviembre de 2011.—El/la Secretario.—Cód. 2011-23550.
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