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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de LLAneS númeRO 1

EdiCto. Expediente de dominio, exceso de cabida 824/2011.

doña maría Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, exceso de cabida 0000824/2011 
a instancia de Luis Baltasar Cueto Arduengo, maría Covadonga marcos Traviesa expediente de dominio para la inmatri-
culación de exceso de cabida de 1787 m2 y 931 m2, respectivamente de las siguientes fincas:

1.— Rústica.

Finca a pasto al sitio de Las Valleyas, término de Fresnedo, municipio de Llanes, Asturias, de seis áreas 
según el titulo. 

Linda: norte, don manuel Riestra; sur, don Antonio Riestra; este, doña Isabel Arduengo y oeste, monte 
común. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al Tomo 691, Libro 456, Folio 70. Finca 67213. 

Referencia catastral 33036A107101420000Am.

2.— Rústica.

Prado atravesado por un camino al sitio de el Padrón, término de Fresnedo, municipio de Llanes, Asturias, 
de dos áreas.

Linda: sur, herederos de Rosa Arduengo; norte  herederos de Pedro nieda; Oeste, Antonio Riestra y este 
Isabel López madre. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes al tomo 691, Libro 456, Folio 73. Finca número 67276.

Referencia catastral 33036A107001330000Ae.

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.

Llanes, a 2 de diciembre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-23789.
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