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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de Piloña número 1

EdiCto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 438/2010.

de: maría enedina naredo Prida.

Doña Aurora Cubria Viñuela, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia de Piloña (Infiesto),

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. exceso de cabida 0000438/2010 a 
instancia de María Enedina Naredo Prida, expediente de dominio para hacer constar la mayor cabida de la siguiente finca:

En términos de Mestas, concejo de Piloña, finca a Castañedo denominada Rebollar, de cinco áreas, con una casa ha-
bitación compuesta de planta baja, destinada a garaje y local para almacenamiento de aperos y planta alta destinada a 
vivienda, distribuida en tres dormitorios, comedor-estar, cocina y cuarto de baño, que tiene una superficie construida de 
ciento tres metros y dos decímetros cuadrados y de ochenta y seis metros con ochenta y siete decímetros cuadrados de 
superficie útil, por planta, enclavada dentro de ella. Lindaba: Norte y Este, Isabel Sánchez del Rey; Sur, camino; Oeste, 
Millán Santos Barrial. Hoy linda: Oeste, más de los vendedores; demás vientos, con caminos.

Inscrita al tomo 635, libro 400, folio 244, finca n.º 52005, inscripción 5.ª

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 Piloña (Infiesto), a 17 de marzo de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-08460.
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