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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 859/2011.

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 0000859/2011 
a instancia de José Antonio Sierra muñiz expediente de dominio para la inmatriculación en el Registro de la Propiedad en 
el exceso de cabida de 100 m2 de las siguientes fincas:

Casa sita en el término de La Borbolla, Concejo de Llanes, en el sitio de La Calzada, una casa de vivir 
compuesta de planta baja, piso y desván, de superficie cincuenta y tres metros sesenta y cinco decíme-
tros cuadrados, y un terreno anejo por la parte posterior, o sea, al norte de cincuenta metros cuadrados, 
hoy mide ochenta metros cuadrados, formando todo ello una sola finca urbana o posesión.

Linda: sur o frente por donde tiene su entrada, camino; espalda o norte, carrada; derecha entrando o 
este, José Pérez noriega; izquierda u oeste, Jerónimo Curto Turanzas y encarnación Vega. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al Libro 493, Folio 228 vt. Finca 72.793. 

Referencia catastral 33036A161162760000AJ.

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 5 de diciembre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-23932.
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