Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Viernes, 31 de Octubre de 2014

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Núm. 124

EDICTO
Doña Kinga Támara Vega Wojtyszek, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Nº 1 de Almazán.
HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de dominio. Reanudación del tracto 195/2014 a instancia de D. Enrique Montañés González expediente
de dominio de las siguientes fincas:
A) Urbana. Numero uno. Planta baja, superficie construida: ciento veintidós metros cuadrados. Cuota: cuarenta enteros, por ciento. Nº de orden: 1
Descripción de la finca: Local comercial en planta baja del edificio en término de Almazán
en la calle Caballeros, números cinco y siete, con acceso directo por la calle Caballeros.
Tiene como anejo el corral situado en el fondo del edificio con una extensión superficial de
125 metros cuadrados donde se encuentra edificado un almacén que mide de frente 10,45 metros y hasta la galería, sin incluir ésta, 2,85 metros.
Linda por la derecha entrando, portal y caja de escaleras y Victoria Lacalle Alonso; izquierda, Banco Central; fondo corral anejo a esta finca y por su frente, calle de su situación.
Cargas y situación arrendaticia: libre de cargas y arrendamientos.
Referencia catastral: 9032513WL3993S0003MG
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Almazán (Soria) al tomo 1399, libro 70, folio 94,
finca 7.296.
B) Urbana. Número dos. Planta: 1. Superficie construida: ciento treinta y cinco metros cuadrados. Cuota: treinta enteros, por ciento. N° de orden: 2.
Descripción de la finca: Vivienda en la primera planta alzada del edificio en término de Almazán, en la calle Caballeros, 5. Consta de recibidor, salón, un dormitorio, dos gabinetes con
dos alcobas italianas, comedor, cocina, cuarto de baño, un cuarto interior ropero, retrete de servicio y galería cubierta que da al corral. Tiene como anejo un trastero situado en el encaramado
a la derecha subiendo por la escalera, con una superficie de 50 metros cuadrados.
Linda por la derecha entrando, vuelo del corral anejo a la finca 7.296 (anteriormente descrita); izquierda con calle Caballeros; fondo con Banco Central, y frente con rellano, caja de escaleras y Victoria Lacalle Alonso.
Cargas y situación arrendaticia: libre de cargas y arrendamientos.
Referencia catastral: 9032513WL3993S0001ZD.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Almazán (Soria) al tomo 1.399, libro 70, folio 95,
finca 7.297.
C) urbana. Numero tres. Planta: 2. Superficie construida: ciento treinta y cinco metros cuadrados. Cuota: treinta enteros, por ciento. Nº de orden: 3.
Descripción de la finca: Vivienda en segunda planta alzada del edificio en término de Almazán, en la calle Caballeros, 5.
Tiene como anejo un trastero situado en el encaramado a la izquierda subiendo por la escalera, con una superficie de 50 metros cuadrados.
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Linda por la derecha entrando, vuelo del corral anejo a la finca 7.296; izquierda con calle
Caballeros; fondo con Banco Central y frente con rellano, caja de escaleras y Victoria Lacalle
Alonso.
Cargas y situación arrendaticia: libre de cargas y arrendamientos.
Referencia catastral: 9032513WL3993S0002XF.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Almazán (Soria) al tomo 1.399, libro 70, folio 96,
finca 7.298.
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.
Almazán, 14 de octubre de 2014.– La Secretaria, Kinga Tamara Vega Wojtyszek.
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