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VI. Otros Anuncios

notaría de d. Juan antonIo escudero García

EdiCto. Acta de notoriedad. Exceso de cabida.

Juan-antonio escudero García, notario del Ilustre colegio de asturias, con residencia en avilés; 

Hago constar: Que en mi estudio se tramita a instancia de don maximino Fernández Gómez, vecino de Villalegre 
(avilés); acta de notoriedad con arreglo a lo establecido en los artículos 200 y 203 de la Ley Hipotecaria y artículo 53, 
apartado Diez de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre; con la finalidad de obtener la inscripción en el Registro de la Pro-
piedad competente del exceso de cabida acreditado sobre el siguiente inmueble:

Descripción de la finca según su título:

Rústica.—Parcela de monte, procedente de la denominada “De Arriba”, sita en Llandones, municipio de Corvera de 
asturias.

tiene una cabida de una hectárea veintinueve áreas y cuarenta y una centiáreas.

Linda: por el norte, con camino vecinal; por el sur, con camino y con bienes de don José rodríguez Gutiérrez, here-
deros de Eugenio García Menéndez y otros; por el Este, con camino público; y, por el Oeste, con la parcela procedente 
de la principal, adjudicada a don José Gueimonde alonso.

descripción actualizada con arreglo al catastro:

Rústica.—Polígono 5, parcela 320.—Finca a uso agrario, de prados o praderas e improductivo, llamada “De Arriba”, 
sita en términos de Llandones, concejo de corvera de asturias.

Tiene una superficie de doce mil novecientos cuarenta y un metros cuadrados, si bien su superficie catastrada es de 
doce mil setecientos catorce metros cuadrados.

Linda: Por el Norte y el Este, con camino (Parcela 9004 del plano); por el Sur, con camino; y por el Oeste, con la 
parcela catastral número 321 de su polígono, de doña Joaquina Fernández Fernández.

Referencia catastral.—33020A005003200000LY.

Objeto del acta: La inscripción en el Registro de la Propiedad de un exceso de cabida de tres mil sesenta metros 
cuadrados.

Todo lo cual se pone en conocimiento de doña Joaquina Fernández Fernández y del Ayuntamiento de Corvera de As-
turias, como colindantes; así como de todas las demás personas que pudieren ostentar algún derecho sobre el inmueble 
descrito o cuyos derechos se vean afectados por el expediente; con el fin de que, dentro de los veinte días siguientes 
a esta publicación puedan comparecer en mi despacho y realizar las alegaciones que consideren convenientes a sus 
intereses.

En Avilés, a 30 de mayo de 2011.—El Notario.—Cód. 2011-14630.
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