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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de siero número 3

EdiCto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 2000005/2011.

de: gonzalo menéndez cuesta, maría del mar Hevia Blanco.

Procurador: sr. Juan Junquera Quintana.

doña cristina alvarez menéndez, secretaria Judicial del Juzgado de Primera instancia n.º 3 de siero.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. exceso de cabida 2000005/2011 
a instancia de gonzalo menéndez cuesta y maría del mar Hevia Blanco, expediente de dominio para la reanudación de 
las siguientes fincas:

•  Rústica.—A labor y prado, llamada Llosa de Junto a Casa, sita en el término de Espiniella, parroquia de Anes, 
concejo de Siero, con inclusión del solar de una casa y corradas de la misma, de 47,22 áreas según el Registro 
y de 25,75 áreas según el título presentado. Linda actualmente: Este, casa inscrita bajo el número 1.332, an-
tojanas de ésta y de las hermanas d.ª asunción y d. Borja suárez sotura, hórreo de esta herencia, camino y 
trozo segregado de la misma finca y adjudicado a dichas dos hermanas; Sur, con este trozo segregado, Gloria 
Noval y Severino Sánchez Huergo; Oeste, camino; y Norte, camino y finca de herederos de Belarmino Fernán-
dez, con la que también linda por el Este. Sobre parte de esta finca existe construida y finalizada hace más de 
veinte años, la siguiente edificación: edificio de planta baja y primera. La planta baja está destinada a almacén 
y usos agrícolas, y la planta primera está destinada a vivienda, distribuido interiormente en varias habitaciones 
y servicios; ocupa una superficie por planta de 35 m, siendo la superficie total construida en vivienda de 35 m²; 
linda por todos sus vientos con resto de la finca sin edificar, excepto por la derecha entrando que linda con casa 
de D. Miguel Vicente Santurio Suárez. Inscrita en el Tomo 956, Libro 817 de Siero, folio 225, finca n.º 1.328.

Dicha finca fue adquirida por los promoventes por compra a D. Miguel Vicente Santurio Suárez y otros en virtud de 
escritura pública otorgada en Pola de Siero el día 3/02/2010 ante el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo, D. Manuel 
Valencia Benítez, bajo el número 155 de su protocolo.

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.

Asimismo se cita a D.ª María Carmen Fernández García y, en su caso, sus herederos, como persona a cuyo nombre 
figura catastrada la finca, para que dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente 
alegando lo que a su derecho convenga.

En Siero, a 8 de abril de 2011.—La Secretario.—Cód. 2011-08272.
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