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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 6000021/2011.

de: d.ª tamara alonso Álvarez.

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 6000021/2011 
a instancia de tamara alonso Álvarez y Jonathan giralde Ferradas expediente de dominio para la inmatriculación de las 
siguientes fincas:

rústica, llamada el Lloso de arriba, cerrada sobre sí, sita en Viella, concejo de siero, de cinco áreas y veinticinco 
centiáreas, linda Norte, hórreo y cubir de esta misma herencia y casa de José Prado; Este y Oeste, camino y Sur, finca 
de ricardo Prado.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero, al tomo 460, libro 388, folio 138, finca número 60098, ins-
cripción 1.ª

Referencia catastral: 33066A113005240000EP, parcela catastral 524, polígono 113, con una superficie de 859 me-
tros cuadrados.

La finca ocupa una superficie de cinco áreas veinticinco centiáreas (525 m2) y su cabida real la cual se preten-
de inscribir es la de siete áreas, setecientos setenta y ocho centiáreas y cincuenta y cinco centímetros cuadrados  
(778,55 m²).

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 siero, a 29 de junio de 2011.—el/la secretario.—cód. 2011-14333.
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