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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de PRAVIA númeRO 1

EdiCto. Expediente de dominio. inmatriculación 337/2011.

de: José manuel Garrido Cano.
Procurador: José Antonio menéndez Arango.

doña Patricia navaza Rigueira, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pravia,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, inmatriculación 337/2011 a ins-
tancia de José Manuel Garrido Cano, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

Primera.—Rústica. Tierra y campo, denominada “La Fonte” sita en términos de Contiras, lugar de Brañaseca, Parro-
quia de San Martín de Luiña, concejo de Cudillero, de 3.682 metros cuadrados de superficie. 

Linda: norte, herederos de Laurentino Garrido Cano; sur, el promovente, José manuel Garrido Cano; este, Santiago 
Garrido Cano y oeste, Camino.

Comprende la parcela catastral 210 del Polígono 70 de Contiras, Cudillero.

Segunda.—Lindando con la anterior, Cabaña, de mampostería; sita en términos de Contiras, lugar de Brañaseca, 
Parroquia de San Martín de Luiña, concejo de Cudillero. Consta de dos plantas con una superficie cada planta de unos 
cuarenta metros cuadrados aproximadamente; con horno exterior.

Linda por todos sus vientos con más bienes del promovente, José manuel Garrido Cano, excepto por el oeste, con 
camino.

Sita en el polígono 70 de Contiras, Cudillero.

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.

Pravia, a 12 de julio de 2011.—La Secretaria.—Cód. 2011-18253.
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