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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRimeRA inSTAnCiA
de OviedO númeRO 11

ExpEdiEntE de dominio. Exceso de cabida 830/2011.

de: José menéndez Fernández.

Procurador: Antonio Sastre Quirós.

doña Trinidad Relea García, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera instancia número 11 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio 830/2011 a instancia de don José 
Menéndez Fernández para la inscripción de exceso de cabida de la siguiente finca:

Finca rústica sita en la Parroquia de Pruvia, Concejo de Llanera, a prado y pomarada, con una cabaña en el 
centro, llamada “La Llomba”, cerrada sobre sí.

Tiene de cabida una hectárea, veintisiete áreas.

Linda al este con bienes de don José Alonso; sur, de don José díaz Sala Candamo; norte calleja; y oeste, de 
don José Alonso.

dentro de la cual existe una casa destinada a vivienda unifamiliar, compuesta de planta baja y piso primero que 
ocupa una superficie de ciento veintiún metros, cuarenta y cuatro decímetros cuadrados; la planta baja, ocupa 
una superficie construida de ciento veintiún metros, cuarenta y cuatro decímetros cuadrados, y útil de ciento dos 
metros, treinta y dos decímetros cuadrados, está destinada a almacén y garaje; el piso primero, es la vivienda 
propiamente dicha ocupando una superficie construida de ciento diez y seis decímetros cuadrados, y útil de 
noventa y tres metros, treinta y ocho decímetros cuadrados, distribuyéndose en hall, pasillo, cocina, comedor-
estar, tres dormitorios, cuarto de baño y aseo. Accediéndose a este piso por una escalera exterior. 

Linda por todos sus vientos con el terreno sin edificar en la que está enclavada que queda para desahogo de lo 
construido.

Inscripción en el Registro de la Propiedad de Oviedo, número dos, al Tomo 1.010, Libro 152, Folio 52, finca 
registral número 9.636.

Referencia Catastral 33035A007000810000ZB.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se cita a aquellos cuyo domicilio sea descono-
cido y se convoca a las personas ignoradas a quienes 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.

Oviedo, a 18 de julio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-15443.
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