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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1
DE BURGO DE OSMA CIUDAD DE OSMA

EDICTO
D. Rubén Arroyo Ortega, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de
Burgo de Osma Ciudad de Osma.

BOPSO-71-22062012

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de dominio. Inmatriculación 0000521/2012 a instancia de Obispado de Osma-Soria expediente de dominio de las siguientes fincas:
- Urbana, solar sito en el municipio de El Burgo de Osma (Soria) en la calle Camino Bodegas, 64. Tiene una superficie el solar de tres mil ciento treinta y ocho metros cuadrados (3.138
m2). Linda: frente, calle de su situación; derecha, entrando, con calle Camino Bodegas números
94, de Dª. Francisca Diestro Ortega, número 94 A, de Adolfo Diestro Ortega, número 94B de
Adolfo Diestro Hidalgo, número 65T de Alfonso Izquierdo Fernández, número 65D de José
Luis Mayo Murciego, número 65 de Felipe Izquierdo de Blas y número 66 de Emilio Izquierdo
de Blas; izquierda, con calle Camino Bodegas número 63 de Felipe Izquierdo de Blas, número
64A de Felipe Izquierdo de Blas y número 66 ya citada.
Referencia catastral: 3343714VM9034S0001XS.
- Urbana: Casa sita en el municipio de El Burgo de Osma (Soria) en la calle las Eras-Osma,
1. Consta de una sola planta. Tiene una superficie el suelo de novecientos ochenta y siete metros cuadrados, de los que ciento setenta y dos están ocupados por la construcción, destinándose el resto a patio. Linda: Frente y derecha entrando, con calle; izquierda con calle Eras número
15 de José Luis Dueña Andaluz; fondo con calle Eras número 3 de Jesús Navas Lamata, número 7 de Jesús Navas Lamata y número 2 de Construcciones Otin, S.L.
Referencia catastral: 3440205VM9034S0001JS
- Urbana: Casa sita en el municipio de El Burgo de Osma (Soria), en la calle La Nevera número 36. Consta de dos plantas. Tiene una superficie el suelo de setenta y tres metros cuadrados
ocupados en su totalidad por la construcción y siendo la superficie total construida de ciento
cuarenta y siete metros cuadrados. Linda: Frente, calle de situación; derecha, entrando con la
calle La Nevera 34 de Maria Begoña Romero Berdonces; izquierda con calle La Nevera número 38 de Domingo Sanz Pedro; fondo con calle.
Referencia catastral: 3541118VM9034S0001IS
Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha 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.
El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, 31 de mayo de 2012.– El Secretario, Rubén Arroyo Ortega.
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