
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 168 de 21-VII-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

4
4
2
9

V. Administración de Justicia

Juzgados de PrImera InstancIa e InstruccIón
de LaVIana número 1

EdiCto. Expediente de dominio. inmatriculación 323/2011.

de: d. Pablo Pereira Prado.
Procuradora: sra. maría del carmen menéndez merino.

el Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Laviana,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Inmatriculación 323/2011 a ins-
tancia de Pablo Pereira Prado, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

urbana.—solar en el que estuvo enclavada la casa rectoral, sito en san andrés de agues, sobrescobio, que mide 
60 m². Linda, entrando de frente, con camino real; espalda, con bienes de toribio Prado (hoy agapito Blanco Prado); 
izquierda, con cuadra de rosaura gonzález (hoy más del solicitante); y por derecha, con cuadra de herederos de martín 
González (hoy Maximina Peláez Fernández). No consta referencia catastral y en Ayuntamiento de Sobrescobio figura 
como el cantón 303 de soto de agues. no pesan cargas registrales. aparece inscrita en el registro de la Propiedad como 
1810, al tomo 783, folio 200, libro 24 de Laviana, a nombre de agustina Prado gonzález, datando la última inscripción 
de 20-11-1979. La citada finca fue legada por su propietaria a su hijo Pablo Pereira Prado en testamento abierto de 17-
12-1992.

—  Edificación, compuesta de planta y piso (inicialmente destinada a cuadra), construida sobre una extensión de 
unos 70 m², sita en san andrés de soto de agues, sobrescobio. Linda, con plaza pública, hoy conocida como del 
“albergue”, fondo agapito Blanco Prado; derecha, solar de la rentoral propiedad del solicitante; y a izquierda, 
Agapito Blanco. No consta referencia catastral y en Ayuntamiento de Sobrescobio figura como El Cantón 302 
de soto de agues. La anterior también fue legada al solicitante por su madre agustina Prado gonzález según 
disposición testamentaria aludida.

—  Finca conocida como “La Huerta”, sita en Valery, aguas, sobrescobio, de unos 60 m2, colindante con maría ra-
quel oviñano gonzález y camino. no consta referencia catastral y carece de la misma según el ayuntamiento 
donde se asienta. Legada al solicitante por su madre agustina Prado gonzález según testamento.

Estas dos últimas fincas no aparecen inscritas a favor de persona alguna en el Registro de la Propiedad.

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 Laviana, a 30 de junio de 2011.—El/la Secretario/a.—Cód. 2011-14429.
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