
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 23 de 30-i-2012 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
2
-0

0
7
2
4

VI. Otros Anuncios

notaría de d. Francisco Javier ramos calles

EdiCto. Acta de notoriedad.

Yo, Francisco Javier ramos calles, notario del ilustre colegio de asturias, con despacho en la plaza américa, número 2, 
1.º, en oviedo, 

Hago constar: Que ante mí se sigue acta de notoriedad instada por don Jesús, doña aurora, doña maría del Pilar, doña 
maría luz, don Fernando rafael y don José manuel rodríguez rodríguez y Julián maría ignacio, doña lucía, doña maría, 
doña cristina, don santiago y doña maría del Pilar rodríguez donate, para inscripción de exceso de cabida, al amparo 
del artículo 203 de la ley Hipotecaria y de la regla 10.ª del artículo 53 de la ley 13/1996, de 30 de diciembre, sobre la 
siguiente finca:

Urbana.—Terreno que comprende una superficie de ciento noventa y cinco metros cuadrados, según Registro y, en 
realidad, según reciente medición, trescientos veintidós metros cuadrados, procedente de la finca llamada “Pascón”, en la 
parroquia de san Pedro de los arcos, concejo de oviedo, hoy solar señalado con el número 12 de la calle vázquez de mella. 
linda este terreno, que está orientado al sur: Por el frente, con la avenida o acceso al sanatorio antituberculoso; por la 
derecha, entrando, con trozo de terreno procedente de la misma finca que adquiere el Instituto Nacional de Vivienda; por 
la izquierda, con casa de doña Benita Álvarez, cuyo terreno fue vendido por don Julián Rodríguez; y con resto de la finca 
de don Julián; y por el fondo, con finca de doña Ana María Guisasola Urdaniz.

Linderos actuales, según catastro: Al frente, comunidad de propietarios de los edificios señalados con los números 
14, 16 y 18 de la calle Vázquez de Mella; derecha, callejuela; izquierda, comunidad de propietarios del edificio señalado 
con el número 20 de la calle vázquez de mella; y al Fondo, callejuela.

Inscripción.—Registro de la Propiedad de Oviedo, número 1, tomo 1254, libro 531, folio 93, finca número 42.794.

referencia catastral.—8256023tP6085n0001PH.

durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente al de esta publicación, podrán comparecer ante mi to-
dos los interesados y el nombrado colindante según el catastro, o sus causahabientes, para exponer y justificar sus 
derechos.

En Oviedo, a 13 de enero de 2012.—El Notario.—Cód. 2012-00724.
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