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EDICTO SOBRE ACTA DE INICIO DE REANUDACIÓN DEL

TRACTO SUCESIVO, de fecha 27 de febrero de 2023.-----

DON JOSÉ MIGUEL GÓMEZ SÁNCHEZ, Notario del Ilustre

Colegio de Navarra, con residencia en Pamplona y

despacho en Avenida de Carlos III, no 13-15, 3°, HACE

SABER:

Que estoy tramitando un acta de fecha 2 de febrero

de 2023, y número 259 de protocolo por la que se

pretende la reanudación del tracto registral de una

finca.

El promotor es DON JOSÉ LUIS KARRIKABURU

KARRIKABURU, mayor de edad, casado, jubilado, vecino

de Arraioz (Valle de Baztán, Navarra); Casa

"Apezetxenea", sin número; con D.N.I./N.I.F. número

72625002H.

El requirente sostiene que se corresponde con:

-la parcela 471 del Polígono 1 del Catastro del

Término Municipal de Baztán (RUSTICA A) .

Y La parcela 351 del Polígono 12 del Catastro

del Término Municipal de Baztán (RUSTICAS A-B).

La descripción actual de la finca, cuya

inscripción se pretende, es la siguiente:
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EN JURISDICCIÓN DE IRURITA (VALLE DE BAZTAN,

NAVARRA):

RUSTICA.- HELECHAL sito en jurisdicción del lugar

de IRURITA, valle de Baztán, de cuatro peonadas y diez

pérticas, o sea dieciséis áreas y doce centiáreas,

dividida por la carretera. Linda: por Oriente, con el

río; por Sur, con posesión de la casa de Cortaría de

Arrayoz; por Poniente, con otra de la Indartea del

mismo pueblo; y por Norte, con la de Garaicoechea de

dicho pueblo.

Todo ello se notifica en particular a los posibles

colindantes y genéricamente a cuantas personas puedan

ostentar algún derecho sobre la finca o sentirse

perjudicados por la pretensión de la requirente.

SE ADVIERTE de la existencia del plazo de un mes

para comparecer en mi Notarla para exponer y justificar

sus derechos de quienes se opongan a la pretensión de

la requirente.

En Pamplona 27 de febrero de 2023
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