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V. Administración de Justicia

Juzgados de PrImera InstancIa e InstruccIón
de sIero número 1

EdiCto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 6000001/2011.

de dña. maría manuela Blanco Iglesias.

contra ministerio Fiscal.

el Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, exceso de cabida 6000001/2011 
a instancia de maría manuela Blanco Iglesias, expediente de dominio para la inscripción de mayor cabida de las siguien-
tes fincas:

rústica a labor y prado, llamada “el Prado de Llano”, en términos de su nombre, parroquia de collado, concejo de 
Siero, de treinta y tres áreas de superficie según título, y según Catastro resulta tener treinta y cinco áreas y setenta y 
cuatro centiáreas. Linda según título: norte y oeste, camino; sur, manuel gutiérrez y ceferino Vigil; este, manuel Vigil 
y genaro suárez. actualmente linda: norte y oeste, camino y Valentín Fernández; sur, Basilio camino, y este, bienes 
de genaro suárez y Fermín Fernández.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero, al tomo 1065, libro 905, folio 38, finca registral 
n.º 4795.

se pretende la inscripción de cuantía total de 3.750,14.

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, así como a sabino Parajón corujo 
y aniceta Fernández corte y aquellos que resulten con domicilio desconocido.

en siero, a 15 de febrero de 2011.—el/la secretario.—cód. 2011-14170.
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