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VI. Otros Anuncios

notaría de d.ª Carlota Gutiérrez Crivell

EdiCto. Acta de notoriedad. Exceso de cabida.

doña Carlota Gutiérrez Crivell, notaria del ilustre Colegio de asturias, con residencia en luarca,

Hago saber: Que a requerimiento de doña Sergia rivera méndez y otros, he iniciado acta de notoriedad para regis-
tración de exceso de cabida, a los efectos previstos en el artículo 298 del reglamento Hipotecario, redactado por el real 
Decreto 1867/1998, de 4 de noviembre, con el objeto de comprobar y declarar como notorio el hecho de que la superficie 
de la finca que ha continuación se describe es la que en dicha descripción consta:

urbana.—la posesión llamada de la ontera, compuesta de casa de planta baja, hórreo, con su cuadra, cobertizo, 
antojana y huerta, a labor y prado, que todo reunido constituye un solo fundo sito en villademoros, concejo de valdés 
(asturias), de dos mil cuarenta y siete metros cuadrados con noventa y dos decímetros, que linda: norte, Jaime Fernán-
dez martínez; Sur, doña alicia Suárez Cortina; este, camino; y oeste, Camino.

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 mi 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.º a, con número de teléfono 985640368.

en luarca, a 17 de enero de 2012.—la notaria.—Cód. 2012-00917.
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