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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 2.135/13

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Nº 2 DE ÁVILA 

E D I C T O

D. RAMÓN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO/A DEL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N. 2 DE ÁVILA.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EXPEDIENTE
DE DOMINIO. INMATRICULACION 0000411/2013 a instancia de Dª. ISABEL CUENCA
GONZÁLEZ, EMILIO CUENCA GONZÁLEZ, VICENTE CUENCA GONZÁLEZ, VICTORIA
CUENCA GONZÁLEZ, expediente de dominio de las siguientes fincas:

1°.- SOLAR y anejo agrícola de una planta en término Municipal de Navaluenga, Calle
Camino de San Juan n° 27, con una superficie de suelo de dos mil doscientos cuarenta y
dos metros cuadrados, y construida de ochenta y cinco metros cuadrados; Linda: frente,
calle de su situación; derecha entrado, Honorio González Fernández; izquierda, Baldomero
Cuenca Muñoz, hoy Herederos de Valeriano Cuenca Pérez; y fondo, herederos de Aquilino
González Rubio. Dicha edificación lleva construida más de sesenta años.

2°.- CASA de planta baja y desván en término municipal de Navaluenga, Calle Ce-
menterio nº 16, con una superficie el suelo de 29 metros cuadrados, construida de cin-
cuenta y ocho metros cuadrados.

Referencia Catastral 5251232UK5755S0001IR, titular catastral Faustina González
Pérez.

3º.- CASA vivienda unifamiliar de dos plantas y desván en término municipal de Na-
valuenga, Calle Iglesia nº 111, con una superficie el suelo de ochocientos veintisiete me-
tros cuadrados.

En el caso de este inmueble, se da la circunstancia la finca completa (casa unifamiliar
de dos plantas y desván con una superficie el suelo de ochocientos veintisiete metros cua-
drados) se corresponde con cinco referencias catastrales:

5151021UK5755S0001TR vivienda con superficie 26 m2 

5151021UK5755S0002YT vivienda con superficie de 165 m2

5151021UK5755S0003UY vivienda con superficie de 138 m2

5151021UK5755S00041U vivienda con superficie de 80 m2

5151021UK5755S0005OI almacén y elementos comunes con superficie de 198 m2.

y de todas ellas solo la 5151021UK5755S0003UY corresponde con la titularidad ca-
tastral de D. Valeriano Cuenca Pérez, padre de los solicitantes.
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4°.- ANEJO agrícola y bodega en término municipal de Navaluenga, Calle Sestil n° 3,
con una superficie el suelo de ochenta y un metros cuadrados y construida de igual su-
perficie.

REFERENCIA CATASTRAL 5452804UK575S0001AR, titular catastral D.Valeriano
Cuenca Pérez.

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.

En Ávila, a cuatro de Junio de dos mil trece.

El/La Secretario/a Judicial, Ilegible.


