
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 175 de 29-VII-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

4
7
9
4

V. Administración de Justicia

Juzgados de PrImera InstancIa
de gIJón número 7

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 690/2011.

de: d.ª maría de la concepción noeli castro riestra, José manuel gonzález cosio.

el magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de gijón,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. reanudación del tracto 
0000690/2011 a instancia de maría de la concepción noeli castro riestra, José manuel gonzález cosio, expediente de 
dominio para la reanudación del tracto sucesivo de la siguiente finca:

rústica.—casería radicante en la parroquia de Baldornón, de este concejo de gijón, que se compone actualmente 
de: casa de labranza de planta baja, sita en el barrio de santa eulalia, señalada con el numero trece con su corral y 
mas estancias interiores que ocupa una extensión de ochenta metros y la antojana, que (después de una segregación), 
mide otros setenta y cuatro metros cuarenta decímetros cuadrados. Linda la casa, de frente y por el costado izquierdo, 
con la antojan y por el derecho con casa de d. Juan moro y por la trasera con antojana de la casa de rosendo corujo, 
y la totalidad de la antojan lindaba al norte, con la fachada principal de la casa y con la antojana de rosendo corujo, 
al oeste y corujo, y la totalidad de la antojan lindaba, al norte con la fachada principal de la casa y con la antojana 
de Rosendo Corujo, al Oeste y Sur, con la finca nombrada La Huerta de esa casería, y al Este con el costado izquierdo 
de la casa que se describe y antojana de la casa de Juan moro, sin que consten en el registro los linderos del resto de 
dicha antojana. trozo de terreno llamado La Huerta, sito en la parroquia de Baldornon en este concejo, que (después 
de una segregación), mide diez áreas, diecisiete centiáreas. Linda, al norte, Herederos de araceli riestra; sur, el trozo 
segregado y vendido a d. Vicente corujo moro; este, casa, antojana, panera y casita de esta procedencia, y camino; y 
oeste, de Álvaro canal cortina.

Dichas fincas figuran inscritas a favor de D. Ricardo Acebal de la Rionda en el Registro de la Propiedad n.º 5 de Gijón 
al tomo 140, libro 140 folio 96, inscripción 8.ª

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 gijón, a 8 de julio de 2011.—el/la secretario.—cód. 2011-14794.
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