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VI. Otros Anuncios

nOTARÍA de dOÑA mIRYAn CALZÓn GARCÍA

EdiCto. Acta de Presencia y Notoriedad.

Yo, miryan Calzón García, notario del Ilustre Colegio de Asturias, con Residencia en Cangas del narcea, calle Uría, 
número 46, primera planta.

Hago constar

I.—Que el día de hoy, en virtud de Acta de Presencia y Notoriedad para rectificación de superficie y linderos, he sido 
requerido por los cónyuges don Pedro marcos Rodríguez y doña Inés Rodríguez martínez, mayores de edad, casados 
en régimen legal de gananciales, jubilado y ama de casa, respectivamente, vecinos de Cangas del narcea, provincia de 
Asturias, (33800), con domicilio conyugal en la Avenida de Oviedo, número 17, segunda planta, puerta C, con dnI y 
nIF números 71.615.643-Z y 10.584.441-W, respectivamente, para tramitar Acta de Presencia y notoriedad conforme 
el artículo 53, apartado 10, de la Ley 13, de 30 de diciembre de 1996, con objeto de comprobar y declarar la notoriedad 
de la superficie y linderos de la siguiente finca, de la que son actuales propietarios don Pedro Marcos Rodríguez y doña 
Inés Rodríguez martínez, cuyos datos se hacen constar anteriormente:

Rústica.—Finca llamada de Obanca, sita en términos de Obanca, concejo de Cangas del narcea, de veintitrés 
áreas once centiáreas, de las cuales nueve áreas treinta y cuatro centiáreas están a labor y el resto a viña.

está formada por las parcelas números seiscientos sesenta y seis, seiscientos sesenta y siete y mil trescientos 
cincuenta y ocho del polígono diecisiete, que figuran en el catastro como Ovanca y Aranca.

Linda: norte, camino, parcela número seiscientos sesenta y tres que figura en el catastro a nombre de Rosa 
Fernández Martínez y parcela número seiscientos sesenta y dos que figura en el catastro a nombre de Rosa Fer-
nández Martínez; sur, parcela número mil trescientos sesenta que figura en el catastro a nombre de José Marcos 
Peláez, parcela número mil trescientos cincuenta y nueve que figura en el catastro a nombre de José Marcos 
Peláez y parcela número mil trescientos cincuenta y tres que figura en el catastro a nombre de Manuel Fuertes 
Fernández; este, parcela número seiscientos sesenta y ocho que figura en el catastro a nombre de Adonina Fuer-
tes Rodríguez; y oeste, carretera de Cangas a Besullo, parcela número seiscientos sesenta y dos que figura en el 
catastro a nombre de Rosa Fernández Martínez y parcela número mil trescientos sesenta que figura en el catastro 
a nombre de José Marcos Peláez.

Tiene las referencias catastrales:
33011A017006660000KX, 33011A017013580000KH y 33011A017006670000KI.

Pendiente de inscripción esta finca resultante de la agrupación de las fincas registrales números 58402 y 8698 del 
Registro de la Propiedad de Cangas del narcea.

Título.—Esta finca es resultante de la agrupación de otras dos fincas adquiridas por compra constante matrimonio 
a don marcial Fontaniella Álvarez y su esposa doña Isabel Argentina o Isabel menéndez García en escritura otor-
gada el día 20 de octubre de 1998, ante el Notario que fue de Tineo don Juan Carlos Riera Pérez, actuando como 
sustituto por vacante de la notaría de Cangas del narcea, con el número setecientos diecisiete de su protocolo, 
cuya primera copia autorizada tengo a la vista en la que hago constar por nota marginal el otorgamiento de la 
presente. La agrupación fue formalizada en escritura otorgada ante mí, el día 4 de julio de 2011, con el número 
cuatrocientos treinta y ocho de mi protocolo.

II.—Que en dicha acta, los comparecientes, manifestaron que los linderos y la superficie de las fincas registrales nú-
meros 58402 y 8698, constan erróneamente en el Registro de la Propiedad, del modo siguiente:

1.— Campa y viña llamada de Obanca, de unas cuarenta y cinco áreas. 

está sita en términos de Obanca, arrabal de esta villa. 

Linda: norte, camino Peón y Justo Uría; sur, María Marcos Peláez; este, Manuel Fuertes García; y oeste, ca-
rretera de Cangas a Besullo.

2.— Viña llamada de “Posafuelles”.

está sita en términos de Santa marina de Obanca, concejo de Cangas del narcea, en el formal de Obanquina, 
de unas trece áreas aproximadamente. 

Linda: norte, camino público; sur, más de don marcial Fontaniella; este, más de don marcial Fontaniella; y 
oeste, carretera.
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III.—Que en dicha acta, los comparecientes manifestaron que la descripción correcta de estas dos fincas es la 
siguiente:

1.— Campa y viña llamada de Obanca, de unas cuarenta y cinco áreas, según la escritura título de la presente y 
el Registro de la Propiedad, si bien manifiestan los comparecientes y lo acreditan con las certificaciones ca-
tastrales descriptivas y gráficas correspondiente a la finca, que tiene una superficie de doce áreas setenta y 
siete centiáreas, de las cuales nueve áreas treinta y cuatro centiáreas están a labor y el resto a viña secano, 
y está formada por las parcelas números seiscientos sesenta y seis y mil trescientos cincuenta y ocho del 
polígono diecisiete que figuran en el catastro como Ovanca. 

está sita en términos de Obanca, arrabal de esta villa.

Linda: norte, camino Peón y Justo Uría, hoy camino, parcela número seiscientos sesenta y tres que figura en 
el catastro a nombre de Rosa Fernández martínez y parcela número seiscientos sesenta y siete que se des-
cribe a continuación; sur, María Marcos Peláez, hoy parcela número mil trescientos sesenta que figura en el 
catastro a nombre de José Marcos Peláez, parcela número mil trescientos cincuenta y nueve que figura en el 
catastro a nombre de José Marcos Peláez y parcela número mil trescientos cincuenta y tres que figura en el 
catastro a nombre de manuel Fuertes Fernández; este, manuel Fuertes García, hoy parcela número seiscien-
tos sesenta y ocho que figura en el catastro a nombre de Adonina Fuertes Rodríguez; y oeste, carretera de 
Cangas a Besullo y hoy además con parcela número seiscientos sesenta y siete que se describe a continua-
ción y parcela número mil trescientos sesenta que figura en el catastro a nombre de José Marcos Peláez.

2.— Viña llamada de “Posafuelles”.

está sita en términos de Santa marina de Obanca, concejo de Cangas del narcea, en el formal de Obanquina, 
de unas trece áreas aproximadamente, según la escritura título de la presente y el Registro de la Propiedad, 
si bien manifiestan los comparecientes y lo acreditan con la certificación catastral descriptiva y gráfica corres-
pondiente a la finca, que tiene una superficie de diez áreas treinta y cuatro centiáreas y es la parcela número 
seiscientos sesenta y siete del polígono diecisiete que figura en el catastro como Aranca.

Linda: norte, camino público, hoy parcela número seiscientos sesenta y dos que figura en el catastro a 
nombre de Rosa Fernández Martínez y parcela número seiscientos sesenta y tres que figura en el catastro a 
nombre de Rosa Fernández martínez; sur, más de don marcial Fontaniella, hoy parcela número mil trescientos 
cincuenta y ocho que se describió anteriormente; este, más de don marcial Fontaniella, hoy parcela número 
seiscientos sesenta y seis que se describió anteriormente; y oeste, carretera, hoy además con parcela núme-
ro seiscientos sesenta y dos que figura en el catastro a nombre de Rosa Fernández Martínez.

IV.—Que teniendo interés en acreditar la superficie y linderos de la finca descrita en el expositivo I precedente, apor-
taron los medios de prueba legalmente exigidos.

Lo que comunico para su exposición al público durante el plazo de veinte días a los efectos de que las terceras per-
sonas que pudieran resultar perjudicadas, aleguen lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos, personándose 
en la notaría de Cangas del narcea, de conformidad con el artículo 203 de la Ley Hipotecaria.

Cangas del narcea, a 15 de septiembre de 2011.—el notario.—Cód. 2011-18152.
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