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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de CAnGAS deL nARCeA númeRO 1

EdiCto. Notificación y citación para diez días 152/2011-A.

de: maría Concepción menéndez martínez.

Procuradora: Josefa López García.

don Jesús Lorenzo Álvarez, Secretario del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cangas del narcea,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, reanudación del tracto 0000152 
/2011-A a instancia de maría Concepción menéndez martínez de Villacibrán Cangas del narcea, expediente de dominio 
para la reanudación de las siguientes fincas,

Registral número 10.133, rústica conocida como Terrenos bravos del pueblo de Villacibrán, sita en términos del Pue-
blo de su nombre, Ayuntamiento de Cangas del narcea.

Y que se describe de la siguiente forma, según se deslinde:

 desde el mojón de la cueña que está en el camino real al cuerno de Pelícano y de allí a la fuente de abruno, el 
mojón del aro del abedul, el carvallín de brañas, siguiendo el camino de la vega de brañas y de allí a la pena de 
los corros, por el mismo camino a la pena del tambor, siguiendo a las peñas del marujal y de allí subiendo a la 
peña del cabo del monte, allí a la peña de cuadrillón a la fuente de fonladrán y de allí a la cabaña del corzo y 
de allí a piniellas a la fuente de la Carrera y de allí a la peña de peruyera y de allí atraviesa el río y va al otero 
de la mordaleña y de allí a la peña de la tejera y de allí a la vega de la cuadecina y de allí a la braña del palomo 
y de allí a la vega de la esquena y va abajo del reguero de la amargosa que baja al río y frente al reguero de 
la Amargosa está el mojón de la Cueña que es donde se comenzó, advirtiendo que después del reguero de la 
Armagosa está incluido y pertenece a esta finca el reguero llamado Canao que también se llama reguerota del 
Ganzo y entre ambos regueros hay terrenos hermos y algunos pardos propios de vecinos del Pueblo de Villaci-
brán, cuya finca deslindada como arriba se describe.

Tiene una cabida de 800 Hectáreas.

Linda al norte con términos de los pueblos de Bimeda, Villar de naviego y naviego y por junto al río con prado 
de la Cueña de herederos de José López naviergo, por el sur con términos del pueblo de la Linde, San Pedro 
de Arbás y Socorral; por el este con términos de los pueblos de Villaoril de Bimeda, con el pico de Cotrillón y 
con términos del pueblo de la Linde y por el oeste con términos de la Braña de Sodepuesto y del Pueblo de 
naviego.

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.

Así mismo se cita a las personas desconocidas o inciertas que pretendan tener algún derecho sobre los bienes de don 
Faustino menéndez Gómez, doña maría menéndez Boto, doña maría menéndez menéndez, don Justo menéndez menéndez 
y doña elvira menéndez menéndez bien por herencia o por cualquier otro título distinto.

Así mismo se cita a: 

— Herederos de Antonio Álvarez Álvarez.

— Herederos de manuel Fernández Rodríguez.

— Herederos de José Valles Vicente.

— Herederos de Francisco marqués menéndez.

— Herederos de manuel Boto mallo.

— Herederos de esperanza Boto mallo.

— Herederos de Plácido Boto mallo.

— Herederos de Fernando Boto mallo.

— Herederos de Rosaura Boto mallo.

— Herederos de Josefa Boto mallo.
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— Herederos de Cándido Boto mallo.

— Herederos de José Boto mallo.

— Herederos de manuel González Vicente.

— Herederos de esperanza Rodríguez Ron.

Para que dentro del término anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

Cangas del narcea, a 14 de julio de 2011.—el Secretario Judicial.— Cód. 2011-15136.
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