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V. Administración de Justicia

Juzgados de PrImera InstancIa
de oVIedo número 3

EdiCto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 692/2011.

de Luis Fernández Fernández, américa Préstamo gonzález, monserrat nieves Fernández Fernández, Perfecta Fernán-
dez Fernández.

Procuradora sra. maría de la o alonso cienfuegos.

el magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. exceso de cabida 0000692/2011 
a instancia del Procurador sr. sastre Quirós, en nombre y representación de Luis Fernández Fernández, américa Présta-
mo gonzález, monserrat nieves Fernández Fernández, Perfecta Fernández Fernández, expediente de dominio para hacer 
constar en el Registro de la Propiedad la mayor cabida de la siguiente finca:

rústica, llamada La cabaña y Bustiello, sita en el término municipal de oviedo, La manjoya, parcela 30, polígono 102; 
que la finca está inscrita y costa en escritura con una cabida de una hectárea, veintiún áreas, cincuenta y cuatro centiá-
reas y sesenta y cinco decímetros; si bien este dato resulta erróneo pues la verdadera superficie de la finca de acuerdo 
con medición efectuada por técnico competente es de 18.505 metros cuadrados.

referencia catastral, 33900a102000300000as.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a los colindantes Prieto reber-
te, José, y a las personas ignoradas a quienes 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 oviedo, a 4 de julio de 2011.—el/La secretario/a.—cód. 2011-14414.
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