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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 8

EdiCto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 1110/2011.

de: d. José enrique calixto Álvarez-santullano alonso del campo.

Procuradora: sra. Patricia gota Brey.

don miguel Ángel grima grima, secretario del Juzgado de Primera instancia n.º 8 de oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. exceso de cabida 0001110/2011 
a instancia de José Enrique Calixto Álvarez-Santullano Alonso del Campo y otros sobre la siguiente finca:

“Rústica: Casería de Corqueo, en la parroquia de Loriana, concejo de Oviedo, compuesta de las fincas siguientes: 

a)  casa en corqueo, lugar de silviella, de planta baja, ocupa noventa y cuatro metros cincuenta decímetros cua-
drados, y está construida en la finca siguiente con la que linda por todas sus partes. 

b)  Finca a pasto llamada corqueo, con varios árboles de dos hectáreas, una áreas, veintiocho centiárias. Linda: 
norte, camino de silviella; sur, río nora; este, de esta herencia; oeste, más de esta casería. 

c)  otra llamada Prado redondo, con varios árboles, de ochenta áreas. Linda: norte, arroyo límite de los concejos 
de oviedo y Las regueras; sur, más de esta casería; este, camino y marqués de san esteban; oeste, el mismo 
colindante anterior. 

d)  otra en las inmediaciones de la casa de corqueo a prado, rozo y castañedo llamada “el castañedo”, de tres 
hectáreas, veintisiete áreas. Linda: al sur, río nora y por todos los demás vientos, con más de esta casería. 

e)  otra en los mismos términos llamada Prado nuevo, a pasto, con varios árboles, de una hectárea cincuenta 
áreas, noventa y seis centiárias. Linda al norte, arroyo limite de los concejos de oviedo y Las regueras; oeste, 
río nora; sur y este, más de esta casería.”

inscripción: se halla inscrita en el registro de la Propiedad del distrito hipotecario de oviedo número 1 al folio 181, 
del tomo 3.579, libro 2.834, como finca n.º 59.639.

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.

En Oviedo, a 9 de enero de 2012.—El Secretario.—Cód. 2012-00676.
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