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Yo, José Manuel Beneitez Bernabé, Notario del Ilustre Colegio de Castilla y León, con residencia
en Soria.
HAGO SABER: Que en esta Notaría se tramita acta de notoriedad para inmatriculación de
finca no inscrita, con el fin de acreditar que en el término municipal de Soria, doña María Victoria Brieva Alonso, es tenida como dueña de la siguiente finca:
1.- Rústica, en el término municipal de Soria, al sitio de “Barracón”, con una cabida de diecinueve mil cuatrocientos noventa y seis metros cuadrados (19.496 m2), dedicada a uso agrario
(monte bajo 02). Es la parcela 29 del polígono 12.
Linda: al Norte, con parcela 9008 de su mismo polígono (FF.CC. Santander-Mediterráneo,
catastrada a nombre de “Administrador de Infraestructuras Ferroviarias”); al Sur, parcela
10019 de su mismo polígono (S. Sta. Ana, catastrada a nombre de “Agropecuaria Finca Santa
Ana, S.L.”); al Este, con parcela 15 de su mismo polígono (Barrancón, catastrada a nombre de
Urbano Cascante Hernández); y al Oeste, con parcela 28 de su mismo polígono (Barracón, catastrada a nombre de don Jesús Borque Guillén).
Ref. Catastral: 42900A012000290000MB
2. TÍTULO. El de herencia de sus padres, don Tomás Brieva Bartolomé y doña Irene Alonso
Romera, fallecidos los días once de diciembre de mil novecientos setenta y dos y tres de marzo
de mil novecientos ochenta y cinco, respectivamente, sin que se conserve dicho título.
Lo que hago saber para que en el plazo de veinte días desde la publicación de este anuncio,
las partes interesadas puedan comparecer en mi Notaría sita en Soria, 42001, calle Campo, número 2, en horas de despacho -de diez a catorce horas-, para oponerse a la tramitación de la
misma o alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos.
Soria, 22 de mayo de 2014.– El Notario, José Manuel Beneitez Bernabé.
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