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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de siero número 4

EdiCto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 820/2011.

de dña. maría milagros rodríguez Fernández.

Procuradora sra. maría rosa garcía-Bernardo Pendás.

dña. marta Álvarez arce, secretaria del Juzgado de Primera instancia n.º 4 de siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, exceso de cabida 0000820/2011 a 
instancia de María Milagros Rodríguez Fernández, expediente de dominio para la reanudación de las siguientes fincas:

— rústica a labor llamada La Huertina, en noreña, de dieciocho áreas ochenta y siete centiáreas. Linda: norte, calle 
truébano; este y sur, Benigno colunga mencia; y oeste, herederos de nicanor Fanjul y eduardo antonio sánchez Fer-
nández. dentro de la misma existe: a) casa habitación compuesta de sótano, entresuelo y principal que linda por todos 
sus aires con la finca donde se halla enclavada, y ocupa ciento cuarenta y cuatro metros cuadrados. B) Chalet o vivien-
da unifamiliar de planta baja y sótano, distribuida interiormente, a garaje el sótano y planta baja a vivienda; linda por 
todos sus vientos con la finca donde se halla enclavada, excepto por el Oeste, que linda con herederos de José Fanjul y 
Eduardo Antonio Sánchez Fernández; tiene una superficie la planta baja de ciento ochenta y seis metros setenta y cuatro 
decímetros cuadrados, y el sótano doscientos ochenta y cinco metros diecisiete decímetros cuadrados. c) nave industrial 
adosada a la casa habitación preexistente, con una entreplanta destinada toda ella a local de negocio; linda también con 
el resto de la finca, salvo a la derecha entrando, con casa habitación preexistente y al Norte, antojanas y éstas con calle 
El Truébano, y mide una superficie de trescientos noventa y siete metros cuarenta y cuatro decímetros cuadrados. D) 
tendejón destinado a saladero de una sola planta que linda derecha entrando, nave letra B; izquierda y fondo, terreno 
y frente, calle El Truébano por donde tiene su entrada; mide una superficie de ciento cuarenta y tres metros sesenta y 
dos decímetros cuadrados.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero, al tomo 991, Libro 33, folio 63; finca 969.

Hoy linda, al norte, Jorge mortera colunga (parcela 24); al sur, mi representada (parcela 20), valentina colunga 
gonzález (parcela 14) y Benigno agustín canga Fernández (parcela 12); al este, Jorge mortera colunga (parcela 29); y 
al oeste, calle el truébano. todas las parcelas que acaban de mencionarse se encuentran dentro del Polígono 11.860.

Según consta en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero, la finca se encuentra inscrita a favor de doña María 
milagros rodríguez Fernández, con carácter privativo, por título de herencia, en virtud de escritura otorgada el día 22 de 
diciembre de 2008 ante el notario de oviedo d. Luis alfonso tejuca Pendás que causó la inscripción 4.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.

asimismo se cita a Jorge mortera colunga, valentina colunga gonzález, Benigno agustín canga Fernández, ayunta-
miento de siero para que dentro del término anteriormente expresado puedan comparecer en el expediente alegando 
lo que a su derecho convenga.

en siero, a 20 de julio de 2011.—La secretaria.—cód. 2011-15707.
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