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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de villaviciosa número 1

EdiCto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 3228/2011.

de: Francisco Batalla rebollar, maría antonia Batalla rebollar, celestino Batalla gancedo.

Procuradoras: manuela alonso Hevia, manuela alonso Hevia, manuela alonso Hevia.

el Juez del Juzgado de Primera instancia n.º 1 de villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. exceso de cabida 0003228/2011 
a instancia de Francisco Batalla rebollar, maría antonia Batalla rebollar y celestino Batalla gancedo expediente de do-
minio para la mayor cabida de la siguiente finca:

— En términos del Barrio de San Roque de Tazones, concejo de Villaviciosa, edificación, en forma de “L”, de cuatro 
plantas de altura, destinado a local comercial y viviendas, señalado con los números 18 y 26 de policía. en la 
planta baja, tiene una superficie construida de 60,95 metros cuadrados. En la planta primera tiene una superfi-
cie construida de 71,67 metros cuadrados. En la planta segunda tiene una superficie construida de 67,23 metros 
cuadrados. En la planta baja-cubierta tiene una superficie construida de 41,68 metros cuadrados. La superficie 
total construida de 241,53 metros cuadrados. Linda: Norte, callejón de acceso, edificación en esquina señalada 
con el número 27 de policía; Sur, plaza o calle principal; Este, edificios contiguos señalados con los números 25 
y 19 policía y Oeste, plazoleta de la Fuente y edificio contiguo, señalado con el número 27 de policía.

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 Villaviciosa, a 25 de abril de 2011.—El Secretario.—Cód. 2011-09154.
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