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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de villaviciosa número 1

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 3404/2011.

doña aurora cubría viñuela, secretaria del Juzgado de Primera instancia n.º 001 de villaviciosa.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. reanudación del tracto e inma-
triculación 0003404/2011 a instancia de enrique Busto arenas, expediente de dominio para la reanudación del tracto y 
la inmatriculación de las siguientes fincas:

1.—En el barrio de La Espina, un edificio de casa y cuadras, en ruinas, conocido como “Casa Paterna”, con una super-
ficie, según el título de 240 metros cuadrados, pero de 90 metros cuadrados, según el Registro de la Propiedad. Pero en 
la realidad y según reciente medición pericial ocupa una superficie construida de 269,52 metros cuadrado. Linda al fren-
te, fondo y derecha entrando con más de la herencia de D. Manuel Busto; e izquierda, con camino. Sus linderos actuales 
son los siguientes: frente e izquierda, con quintana de la misma y ésta con camino; derecha, con edificio de herederos 
de D.ª Aurora Busto Arenas; y fondo, con finca adjudicada a D. José Manuel Busto Arenas. Inscripción: Folio 233, Tomo 
245 del Archivo, Libro 139 de Villaviciosa, finca registral número 13.462. Referencia catastral: 001700300UP1A0001YI, 
solo respecto a la casa, no comprende la cuadra.

2.—En el barrio de La Espina, finca rústica conocida como “Los Llosos”, prado y pasto de ciento diez áreas, según el 
título, pero de una hectárea cincuenta y siete áreas y veintidós centiáreas en la realidad y según reciente medición peri-
cial, aunque en el Registro de la Propiedad figura como de una hectárea. Linda: Norte, riega; Sur, herederos de Genaro 
Arenas y Bernardo Arboleda, antes bienes de Fernando Arenas, Pedro Pereda y Genaro Arenas; Este, camino; y Oeste, 
herederos de Engracia Prieto, D. Genaro Arenas y camino. Hoy linda: camino municipal y finca de D. José Manuel Busto 
Arenas; Este, este último y de D.ª María Ester Cardín García; Sur, de D. Herminio Arenas Cobiella, hoy de D. Areces 
Cobiella, de D. José Luis Ondina Muñiz y de D. Bernardo Arboleya Alonso; y Oeste, con camino municipal. Inscripción: 
Folio 222 del Tomo 502 del Archivo, Libro 312 de Villaviciosa, finca registral número 26.235. Referencia catastral. Parcela 
326, Polígono 121.

3.—En el barrio de La Espina, finca rústica conocida como “Llosa de Junto a la Casa” o “De Delante de Casa”, labor 
y prado, de ochenta áreas según el título, y de sesenta y ocho áreas según el Registro de la Propiedad. Linda: Norte, 
camino; Sur, con finca de la procedencia, hoy de herederos de D.ª Aurora Busto Arenas; Este, camino de la fuente; y 
Oeste, de herederos de D. Jacinto Montes, hoy con la finca siguiente, de D. Enrique Busto Arenas. Inscripción: Folio 20 
del Tomo 81 del Archivo, Libro 48 del Ayuntamiento de Villaviciosa, finca registral 4.903. Referencia catastral: Parcela 
332 y 103 del Polígono 121.

4.—En el barrio de La Espina, finca rústica, conocida como “La Llosa”, a labor y prado, de una cabida según el título 
de 65 áreas, pero según el Catastro de 5.836 metros cuadrados. Linda: Norte, de D. Carlos Arenas Lagar, hoy camino; 
Sur, de D. Manuel Busto, hoy finca de herederos de D.ª Aurora Busto Arenas; Este, de D. Manuel Busto, hoy la finca que 
se acaba de describir al número 3, propiedad de D. Enrique Busto Arenas, y Oeste, de D. Manuel Busto, hoy camino.

Según el Registro de la Propiedad, esta finca es conocida por los nombre de “Llosa Delante de la Casa, Llosa de Cier-
ces, La Cuesta y Faza de los Cerezales”, medía 89,24 áreas y lindaba al Este, con labor y pomares de D. Luis Alonso y 
camino servidumbre para terreno de la herencia de D. Rafael Valdés; Sur, prado de D. Luis y D. Mauricio Alonso; Oeste, 
de D. Manuel Alonso Corripio; y Norte, camino servidumbre para las heredades de Cierces. Inscripción: Folio 151 del 
Tomo 397 del Archivo, Libro 236 de Villaviciosa, finca registral número 13.464. Catastro: Polígono 121, Parcela 44.

5.—En el bario de La Espina, finca rústica conocida como “Lloso de la Corolla”, de 25 áreas según el título, pero según 
el Catastro de 2.138 metros cuadrados. Linda: Norte, herederos de D. Manuel Cardín; Sur, D. José Cardín; Este y Oeste, 
con caminos.

Esta finca figura en el Registro de la Propiedad en dos trozos de terreno en abertal, nombrados “La Corolla”, en térmi-
nos de Cazones, a la parte de arriba uno y a la parte de abajo otro del camino que de la Collada va a la era de la Espina, 
de veinticinco áreas cada uno, lindando por todos los vientos con el monte común de La Corolla. Inscripción: Folio 231 
del Tomo 245 del Archivo, Libro 139 de Villaviciosa, finca número 13.461. Catastro: Polígono 121, Parcela 50.

6.—En el barrio de La Espina, finca rústica conocida como “El Penedo”, a rozo y monte, según el título de 65 áreas, 
pero en la realidad y según reciente medición pericial de una hectárea, setenta áreas y veinticinco centiáreas. Linda: 
Norte, riega; Sur, don Benito Alonso y doña Aurelia Vega y también camino; Este y Oeste, don Manuel Busto, y al Este, 
también con camino. En la actualidad linda: Norte, de D. José Manuel Busto Arenas; Sur, de D. Valeriano Villar Fueyo y 
camino municipal; Este, de Adelino Lagar Prida y camino municipal; y Oeste, de D. José Luis Sánchez García y D. Leo-
nardo González Cardín. Inscripción: no consta. Catastro: Polígono 121, Parcela 324.

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.
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Asimismo, se convoca por edictos a herederos de Luis Valdés Vereterra, herederos de Eduardo Huerta Huerta, here-
deros de José Mauricio Alonso García.

En Villaviciosa, a 12 de julio de 2011.—El Secretario.—Cód. 2011-14903.
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