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V. Administración de Justicia

Juzgados de PrImera InstancIa e InstruccIón
de LaVIana número 1

EdiCto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 263/2010.

de d.ª. Felicitas Pañeda antuña.

Procurador sr. Juan Perotti antolín.

don José alberto Pellitero Blanco, secretario del Juzgado de Primera Instancia n.º 001 de Laviana,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. exceso de cabida 0000263/2010-a 
a instancia de Felicitas Pañeda antuña expediente de dominio para la inscripción del exceso de cabida de las siguientes 
fincas:

“La promovente es propietaria de una finca sita en Avda. de Constitución núm. 78 de San Martín del Rey Aurelio 
(sotrondio), que se compone de sótano con entrada a nivel del terreno por fachada posterior, bajo a nivel de calle donde 
actualmente se ubica un local comercial, planta I y planta II, destinadas a viviendas que actualmente se encuentran 
deshabitadas”.

Se encuentra inscrita en el registro de la Propiedad de Pola de Laviana, tomo 907, libro 190, folio 28, finca núm. 17.187. 
La descripción del bien coincide, exceptuando medidas con la finca de la parcela castastral 8648707TN8984N0001YM. 

Dicha finca fue adquirida por la promovente por título de herencia de su padre D. Enrique Antuña Suárez.

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 para que dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente alegando 
lo que a su derecho convenga.

En Laviana, a 19 de abril de 2011.—El Secretario.—Cód. 2011-14213.
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