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YO, MIGUEL ÁÑCCI CUEVAS DE ALDASORO,

ttotai¡ó'Oe Óártagena, Ciudad de mi residencia y del llustre
Notarial de Murcia. -------Coleqio
-- -ÉÁCó
éóruSfAR: Que en virtud de requerimiento de
fecha-4 áe septiemOre de 2018, n¡r¡19p191{"-qtqto.colo
¡nst"ñC¡á be DoN JUAN ANDRÉS HERNANDEZ
de
éUfUnngZ, se tram¡ta en esta Notaría exped¡ente
el
cc¡n
Oom¡n¡o para la inmatriculación de finca no inscrita,
tñ Oé ac'reditar que en el término nlunicip¡ll de Cartagena,
ooÑ éiÑ-ÉS-HÉnllÁNoEZ HERNÁNDEZ, ha sido tenido
como- dueño de la siguiente finca:'--RBANA.- ÚlVieruOA de planta baja, señalada con el
núméro 9 de policía, sita eh el paraje
'términode los Pedro
municipal de
Áñton¡ór,- olputácion de La Aljorra,
Su
C;iiáñ;a. 'Oisir¡buida en diferentes dependencias.
rrúrñóíJOJsotár es de ciento siete metros cuadrados,
éÜn¿ó la superficie construida de ciento cinco metros
óuáOráOós. Ei resto de solar no construido se destina a
óát¡ó:- t¡nOa'- Norte, Juan Andrés Hernández Gutiérrez;
5üi, ltt,güéi Hern ández Ltoret; Este, camino de Los Pedroy
Áñtón¡oé, del Excmo. Ayuntamiento de Cartag.ena;
Oésté, Ántonia García Zamora, y. en una parte muy
con Miguel Hernández Lloret.--oeoueña
----lñSCnfpClóN.Carece de inscripción en el Registro
de la eiopiéOad de Cartagena-1, en iuya demarcación se
la finca
encuentra
-TífULó:
Le fue adjudicada la nuda^propiedad de. la
finca, al fallecimiento dé su padre, Don Ginés Hernández
Heiñbñüel, iallecido el día 18 Oe enero de 2014, mediante
de
esiriturá óe iectificación, adición adjudicación
ñéienC¡a por mi autorizadá el Qi¡. O9 de julio de 2018,
número 2049 de protocolo; habiéndose óonsolidado el
üJüiiuóto-Con la nuba propiedad en el pleno dominio de la
Ñr-iái¡ec¡mientó Oe ta usufruciuaria, Doña Paula
óutlérre= Meca, fallecida el día 25 de enero de2016.-----nerenrrub.lÁ CnrnSrRAL.- 001 501500XG67D0001
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Durante el plazo de un mes siguiente. a .la notificaciÓn,
pod rán ¡os inieresados comparecer en mi Notaría, sita en

la calle Mayor, número 33, 3oA, de Cartagena, en horas de
despacho, para oponerse a la tramitacién de la misma o
alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus
derechos. En Cartagena, a dieciséis de noviembre de dos
mil dieciocho.-
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