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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de avilés número 7

EdiCto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 581/2011.

de: maría José garcía Hevia, daniel Fernández Fernández.

Procurador: sr. d. José Ángel muñiz artime.

edicto

maría rosa Pérez rodríguez, secretaria del Juzgado de Primera instancia n.º 7 de avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio por exceso de cabida 581/11 a 
instancia de maría José garcía Hevia y daniel Fernández Fernández expediente de dominio para la declaración del exceso 
de cabida de las siguientes fincas:

“urbana: Finca a prado llamada truébano y llosa, sita en san martín de Podes, concejo de gozón, cabida de cinco 
áreas y sesenta y tres centiáreas, y linda, por el norte, y por el oeste, con bienes de la misma herencia de la que procede 
ésta; y por el Sur y Este, con camino. Dentro de esta finca existe una casa de planta baja y piso, destinada a una sola 
vivienda, en estado ruinoso, que mide ochenta y siete metros cuadrados, y un tendejón que mide veintitrés metros cua-
drados; linda la casa, por el Oeste, con bienes de la misma procedencia; y por los demás lados con la finca donde se halla 
enclavada; y el tendejón linda por todas sus partes con la finca donde se halla enclavada, excepto por el Sur, que linda 
con dionisio ramón. los actuales propietarios han llevado a cabo obras de reforma y ampliación de la casa enclavada 
dentro de la finca antes citada, y por virtud de las mismas, el total predio ha quedado con la siguiente descripción: Una 
casa de tres plantas, destinada a vivienda unifamiliar, con una superficie total construida de doscientos treinta y cuatro 
metros ochenta y ocho decímetros cuadrados, y útil de ciento cincuenta y cinco metros cuarenta y seis decímetros cua-
drados. Se accede al edificio por su frente o fachada principal, en el viento Sur de la casa, disponiendo de otra entrada 
ubicada en la fachada posterior. linda la casa por el oeste, con cuadra originariamente de la misma procedencia, hoy de 
Dionisio Ramón, a la que se encuentra adosada, siendo su pared medianera; y por los demás lados con la finca donde 
se halla enclavada; y un tendejón que mide veintitrés metros cuadrados, y linda por todas sus partes con la finca donde 
se halla enclavada, excepto por el sur, que linda con camino de la granda: inscrita en el registro de la Propiedad núm. 
2 de avilés, al tomo 2098, libro 432 del ayuntamiento de gozón, folio 151, Finca núm. 37157.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, así como a emilia Fernández rodríguez y silvia Álvarez Fernández, para el 
caso de que no fuera posible su citación personal, 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.

en avilés, a 1 de septiembre de 2011.—la secretaria.—cód. 2011-18069.
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