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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 867/2011.

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 0000867/2011 
a instancia de Amalia maría Concha Fernández expediente de dominio para la inmatriculación del exceso de cabida de 
3385 m2 y 749,94 m2, respecto de las siguientes fincas:

a) en el sito de el Valle, llamada el najarón, un prado cerrado sobresí, de treinta áreas aproximadamente con peñas 
en el que existe una cabaña invernal.

Linda norte y este, terreno común, sur manuel Haces y oeste manuel noriega. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 1121, Libro 748, Folio 225. Finca 72784. 

Referencia catastral 33036A143000140000AS.

b) Prado en términos de Porrúa, Concejo de Llanes, al sitio de Cobu, de seis áreas cerrado sobresi.

Linda: norte, Ángel Sordo; sur, común; este José Sordo y oeste maría Sobrino. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al Tomo 982, Libro 651, Folio 51, Finca 97197. 

Referencia catastral 33036A143000110000AI.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a maría Sobrino y Francisco Gutié-
rrez, así como a sus posibles herederos y a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada 
para que en el término de los diez días siguiente 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. 2011-24690.


		Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
	2012-01-03T23:08:18+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




