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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de LLAneS númeRO 1

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 269/2011.

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 0000269/2011 a instancia de 
don José Antonio Rosete Piquero expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo de la primera finca y 
rectificación de cabida (exceso de cabida de 922,10 m2 respecto de la primera finca y reducción de cabida de 1.008,83 
m2 respecto de la segunda finca):

 Primera.—Urbana. Una posesión al barrio de Cueva de la Higar, términos de Quintana, concejo de Llanes, com-
puesta de casa de vivir sin número, de piso terreno, principal y tornapolvo, que mide nueve metros de frente y lo 
mismo de testero, por nueve de fondo y una huerta pegante por el sur, de tres áreas, cerrada, lindante todo ello: 
norte, carretera del Estado; sur, camino vecinal; este y oeste, más de herederos de Manuel Haces y Juan Viñas. 

 Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al tomo 130, Libro 88, Folio 173. Finca registral 10.359. 

 Referencia catastral 000102600UP50G001WL.

 Segunda.—Urbana. Finca destinada a labor en el sitio de Cueva la Higar, término del pueblo de Quintana, concejo 
de Llanes, su cabida es de doce áreas cincuenta y siete centiáreas, lindante: norte, carretera del Estado; sur, 
camino; este, de herederos de José Parres Piñera y oeste, María Viñas. 

 Referencia catastral 33036A069002860000WB. 

 Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al Tomo 1292, Libro 875, Folio 225. Finca 12.982.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a doña María Viñas, don Juan 
Viñas, don Ramón Rosete Sordo, doña Juana Pardo Cortina y don José Parres Piñera, 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 
siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita para que dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente alegando 
lo que a su derecho convenga.

Llanes, a 8 de abril de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-08473.
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