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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de LLAneS númeRO 1

EdiCto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 157/2011.

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, exceso de cabida 0000157/2011 
a instancia de Ismael Álvarez Rodríguez, maría del Carmen Sánchez Iglesias expediente de dominio para la inmatricula-
ción del exceso de cabida de 73,43 m2, de las siguientes fincas:

1.  en términos de Poo, Concejo de Llanes, Barrio de La Riega, una casa cuadra para ganado, compuesta de establo 
y pajar de treinta y siete metros cincuenta decímetros cuadrados, aproximadamente. 

Linda: al sur por donde tiene entrada, calle de situación; norte, Agustín Ferrero y José Luis Tamargo; este, ma-
nuela Fernández duarte y oeste, Rosa Sánchez.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al Tomo 804, Libro 533, Folio 199. Finca 80.389.

2.  en términos de Poo, Concejo de Llanes, al sitio de La Riega, casa de vivir en ruinas, compuesta de piso y sala de 
dieciocho metros cuadrados. 

Linda al frente, camino; espalda, herederos de Ramón González; derecha, más de maría del Carmen Sánchez 
Iglesias; izquierda, herederos de Pedro martínez.

Dichas fincas se encuentran catastradas en una sola finca al número 5495605UP5059N0001UYR.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a Herederos de Rosa Sánchez 
Romano, 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.

Llanes, a 14 de abril de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-09011.
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