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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS
DE MIRANDA DE EBRO

V48 Expediente de dominio. Inmatriculación 352/2015.

Sobre: Otras materias.

Demandante: D/D.ª Vicente Moraza Elorza.

D/D.ª Beatriz Briones Santamaría, Secretario/a del Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción número dos de Miranda de Ebro.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento expediente de

dominio. Inmatriculación 352/2015 a instancia de D. Vicente Moraza Elorza expediente de

dominio de las siguientes fincas:

«1. – Edificio destinado a granero y cabaña, sito en la calle San Martín, número 1,

pueblo de Ozana, Ayuntamiento de Treviño (Burgos). Tiene una superficie en planta de ciento

tres metros cuadrados. Linda: Norte con referencia catastral 7191506WN1279S0001KO,

propiedad de don Vicente Moraza Elorza; sur, con límite de suelo urbano; este, referencias

catastrales: 7191501WN1279S0001LO y 09112A525250920000GX, de don Eugenio

Martínez Montoya y oeste, con calle de situación.

Referencia catastral: 7191505WN1279S0001OO.

Valorada la mitad en la cantidad de: 5.783,02 euros.

2. – Un edificio destinado a almacén con su patio o solar, en la calle Las Eras, número

2, pueblo de Ozana, Ayuntamiento de Treviño (Burgos). Todo ello mide una superficie de

doscientos setenta metros cuadrados, de los que sesenta y dos metros cuadrados se

hallan ocupados por la edificación, y el resto, es decir de doscientos ocho metros

cuadrados corresponden al patio o solar sin edificar. La edificación se desarrolla en dos

plantas de sesenta y dos metros cuadrados cada una de ellas, siendo la total superficie

construida de ciento veinticuatro metros cuadrados. Linda: Norte y oeste, con calle de Las

Heras; sur, con calle Real con referencia catastral 7091405WN1279S0001DO, propiedad

de don Amado Montoya Castillo, y oeste, con calle de Las Heras y con referencia catastral

7091405WN1279S0001DO, propiedad de don Amado Montoya Castillo.

Referencia catastral: 7091406WN1279S0001XO.

Valorada la mitad en la cantidad de: 11.587,42 euros.

Las fincas objeto del presente expediente no se hallan inscritas en el Registro de la

Propiedad de Miranda de Ebro».

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
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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 Miranda de Ebro, a 30 de julio de 2015.

El/la Secretario/a Judicial

(ilegible)
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