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V. Administración de Justicia

Juzgados de PrImera InstancIa e InstruccIón
de VIllaVIcIosa número 1

EdiCto. Expediente de dominio. inmatriculación 3423/2010.

de: maría luisa Palacio solares, maría Florinda Palacio Fernández, maría del carmen Palacio Fernández, maría clara 
Palacio Fernández, maría luisa Palacio Fernández, generosa Fernández Valdés, adelina alejos arruñada, maría 
de las mercedes Palacio Piniella, ana maría Piniella de arriba, maría luisa Buznego Villazón.

   Procurador/a: Jaime tuero de la cerra.

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. Inmatriculación 0003423/2010 
a instancia de maría luisa Palacio solares, maría Florinda Palacio Fernández, maría del carmen Palacio Fernández, maría 
clara Palacio Fernández maría luisa Palacio Fernández generosa Fernández Valdés, adelina alejos arruñada, maría de 
las merecedes Palacio Piniella, ana maría Piniella de arriba, maría luisa Buznego Villazón, expediente de dominio para la 
inmatriculación de las siguientes fincas:

1.  Finca a prado, sita en el Barrio de las escuelas, parroquia de san Justo, concejo de Villaviciosa, llamada “la 
Malata” o “Los Gochos”, ocupa una superficie de una hectárea, veintisiete áreas, ocho centiáreas (12.708 m²) 
y linda: Al Norte, don Bernabé Álvarez Cueto (parcela catastral 233); Sur, doña Aida Barredo Martínez (parcela 
catastral n.º 238) y don Álvaro Pidal Elías (parcela 244); Este, don Gonzalo Balbín Alonso (parcela 235), más 
de esta misma procedencia (parcela 239) don Pedro Fernández Vigil (parcelas 240 y 241) y don Benigno García 
González (parcela 243), y Oeste, camino.

  Se corresponde, según el Catastro, con la parcela 137 del polígono 49.

2.  Finca a prado sita en el Barrio de las escuelas, parroquia de san Justo, concejo de Villaviciosa, llamada “la 
Malata de Fuera”, de una superficie de nueve áreas, ochenta y nueve centiáreas (989 m²) y que linda: Al Norte, 
don Gonzalo Balbín Alonso (parcela catastral 235); Sur, don Pedro Fernández Vigil (parcela catastral 240); Este, 
don Álvaro Palacio Tomás (parcela 228) y don Avelino Palacios Infiesta (parcela 525); y Oeste, más de la misma 
procedencia (parcela 237).

  se corresponde con la parcela 239 del polígono 49.

3.  Finca a monte, actualmente a eucaliptal, sita en el Peñaletu, parroquia de san Justo, concejo de Villaviciosa, 
llamada “El Monte” o “Ería del Peñaletu”, de una superficie de diez áreas, cincuenta y tres centiáreas (1.503 m²) 
y que linda: Al Norte, don Ángel Piniella Palacio (parcela catastral 10.226); Sur, don José Villazón Barro (parcela 
287); doña Anunciación Piniella Palacio (parcela 303); y Oeste, camino.

  se corresponde con la parcela 304 del Polígono 49.

4.  Finca a monte y roza sita en el Peñaletu, parroquia de san Justo, concejo de Villaviciosa, llamada el Peñaletu, 
de una superficie de una hectárea, dos áreas, noventa y ocho centiáreas (10.298 m²), que linda: Al Norte y al 
Este, don Roger Pando Barredo (parcela catastral 258); Sur, don Ángel Piniella Palacio (parcela 10.226), don 
Francisco Pidal Elías (parcela 520) y don José Villazón Barro (parcela 521); y Oeste, camino.

  se corresponde con la parcela 266 del polígono 49.

5.  Finca a monte, actualmente a eucaliptal, sita en el Peñaletu, parroquia de San Justo, concejo de Villaviciosa, 
llamada “Faza del Peñaletu”, de una superficie de nueve áreas, cuarenta centiáreas (940 m²), que tiene acceso 
a través de la finca “Ería del Peñaletu”, descrita al número 3 y que linda al Norte, don Ángel Piniella Palacio 
(parcela catastral 10.266); Sur, viuda de don José Valdés Fresno (parcela 301), Este, don Faustino Pidal Cas-
tiello (parcela 299); y Oeste, doña Anunciación Piniella Palacio (parcela 303) y don José Villazón Barro (parcela 
287).

  se corresponde con la parcela 302 del Polígono 49.

6.  Finca a prado, sita en la parroquia de san Justo, concejo de Villaviciosa, llamada “la Folguera” o “Prao Folgue-
res”, de una superficie de setenta y cuatro áreas, veintiséis centiáreas (7.426 m²) que linda al Norte, don Ál 
varo Palacio Tomás (parcela catastral 229) y parcela 256; Sur, camino de servicio y don Roger Pando Barredo 
(parcela 258); Este, camino de servicio y don Emeterio Barro Rivero (parcela 242); y Oeste, doña María Cabani-
lles (parcela 251), don Juan Luis Fernández Buznego (254), don Laudino Fernández Álvarez (parcela 10.254).

  Se corresponde con la parcela 255 del Polígono 49.
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7.  Finca destinada a prado y huerto, sita en el Barrio de El Palacio, parroquia de San Justo, concejo de Villaviciosa, 
denominada Llagar, de una superficie de treinta y nueve áreas, setenta centiáreas (3.970 m²), que linda al 
Norte, Este y Oeste, camino y al Sur, resto de la parcela 379, herencia de don Julio Palacio Solares (aproxima-
damente la mitad de la parcela catastral, siendo la parte Sur de la 379, de 4.817 m²).

  Se corresponde con la mitad Norte de la parcela 379 del Polígono 49.

8.  Finca a solar, sita en el Barrio de El Palacio, parroquia de San Justo, concejo de Villaviciosa, llamada Casa Que-
mada de una superficie de un área, cuarenta y seis centiáreas (146 m²), que linda: Al Norte y Oeste, don Julio 
Palacio Solares (parcela 464b); Sur, camino o antojana de Gumersindo Menéndez Riego (parcela 395); y Este, 
casa de don julio Palacio Solares (parcela 464c).

  se corresponde con la parcela 464a del Polígono 49.

9.  Finca a labor, prado y pomarada, sita en el barrio de el Palacio, parroquia de san Justo, concejo de Villavicio-
sa, llamada La Llosa o Pomarada del Llosu, de una superficie de cuarenta y tres áreas, doce centiáreas (4.312 
m²), que linda: Al Norte, doña Carmen Pidal Elías y dos más (parcela 276), don Francisco Pidal Elías (parcela 
11.278); Sur, doña Ofelia Piniella Palacio (parcela 491) y vértice la 10.397; Este, resto de parcela 271-parcela 
271 a; Oeste, don Francisco Pidal Elías (parcela 11.278), don Gumersindo Menéndez Riego (parcela 395), doña 
María Armonía Pidal Elías (parcela 466), doña Ofelia Piniella Palacio (parcela 489) y doña Amelia Pidal Elías 
(parcela 396).

  Se corresponde con la parcela 271b del Polígono 49.

10.  Finca a labor, prado y pomarada sita en el Barrio de el Palacio, parroquia de san Justo, concejo de Villaviciosa, 
llamada El Terreru, de una superficie de dieciocho áreas, noventa y cinco centiáreas (1.895 m²), que tiene su 
acceso a través de la finca denominada “La Llosa” o “Pomarada del Llosu”, descrita al número nueve y que linda, 
al Norte, don José González Cutre (parcela 278) y Armonía Pidal Elías (parcela 466); Sur, doña Ofelia Piniella 
Palacio (parcela 491) y resto de la parcela 271 (271b); Este, doña María Armonía Pidal Elías (parcela 466) y 
doña Ofelia Palacio Piniella (parcela 491); y Oeste don Francisco Pidal Elías (parcela 11.278) y D. José González 
Cutre (parcela 278).

  Se corresponde con la parcela 271a del Polígono 49.

11.  Finca a pasto, sita en el Barrio del Palacio, parroquia de San Justo, llamada El Serradero, de una superfi-
cie de cinco áreas, setenta y cinco centiáreas (575 m²), linda: Al Norte, camino; al Sur, don Francisco Pidal 
Elías (parcela 392), Este, camino; Oeste, don Eliseo Arriba Peral (parcela 389) y parcela 390 de esta misma 
procedencia.

  se corresponde con la parcela 391 del polígono 49.

12.  Finca que actualmente se encuentra destinada a eucaliptal, sita en el barrio de el Palacio, parroquia de san Jus-
to, concejo de Villaviciosa, llamada “El Monte” o “Ramal”, de una superficie de una hectáreas, dos áreas, treinta 
y cinco centiáreas (10.235 m²), que linda: Al Norte, doña Julia Barredo Álvarez (parcela 387), don Eliseo Arriba 
Peral (parcela 389) y más de la misma procedencia (parcela 391); Sur, camino; Este, don Francisco Pidal Elías 
(parcela 392); y Oeste, hermanos de don Ángel Palacios (parcela 588).

  se corresponde con la parcela 390 del Polígono 49.

13.  Hórreo, situado dentro de la finca La Llosa, número 9 de esta relación, que linda por todos sus vientos con la 
antojana de la finca de D. Gumersindo Menéndez Riego (parcela 395).

  Se corresponde con la subparcela catastral 395e.

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 por edictos a Pedro Fernández Vigil, Avelino Palacios Infiesta, Ángel Piniella Palacio, Francisco Pidal 
elías, maría cabanilles, José gonzález cutre, amelia Pidal elías, Julio Barredo Álvarez y Viuda de José Valdés Fresno.

En Villaviciosa, a 30 de junio de 2011.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-14235.


		ebopa@asturias.org
	2011-07-18T13:47:04+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




