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VI. Otros Anuncios

nOTARÍA de CARLOTA GuTIéRRez CRIVeLL

ACtA de notoriedad.

Yo, Carlota Gutiérrez Crivell, notario del Ilustre Colegio de Asturias, con residencia en Luarca,

Hago saber: Que a requerimiento de don Arselino Baldomero Francos González y doña maría esther García Rodrí-
guez he iniciado acta de notoriedad para registración de exceso de cabida, a los efectos previstos en el artículo 298 del 
Reglamento Hipotecario, redactado por el Real decreto 1.867/1998, de 4 de septiembre, con el objeto de comprobar y 
declarar como notorio el hecho de que la superficie de la finca que a continuación se describe es la que en dicha des-
cripción consta:

urbana.—Casa, parte de planta baja y otra de piso con su cuadra y antojanas, cercadas de paredón, dentro de las 
cuales hay dos hórreos, un tendejón y un pozo de aguas.

Ocupa el todo setecientos veintiún metros cuadrados (721 m2).

Linda: norte, con los otorgantes, hoy de edén Tejedor Pérez; sur, camino y don José Ramón díez Fernández; este, 
don José Ramón díez Fernández; y oeste, enrique Fernández, hoy de su viuda, doña Benigna esther martínez Rodríguez, 
de la que le separa un muro de piedra propiedad vecinal.

esta casa y antojanas se encuentran sitas en el centro del pueblo de el Chano de Luarca, concejo de Valdés 
(Asturias).

Por medio del presente edicto se pone en conocimiento de cuantos pudieran considerarse perjudicados para que en 
el plazo de veinte días puedan comparecer ante mí en horas de oficina y alegar lo que estimen oportuno en defensa de 
sus derechos.

A tal efecto, se informa que mi estudio se encuentra situado en Luarca, concejo de Valdés (Asturias), calle Paseo de 
García Prieto, número 12, 2.° A, con número de teléfono 985640368.

Luarca, a 20 de diciembre de 2011.—La notario.—Cód. 2011-24729.


		Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
	2011-12-28T19:47:57+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




