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JOAQUÍN ALMAGRO AMAYA, NOTARIO DEL 
ILUSTRE COLEGIO DE ANDALUCÍA CON RESIDENCIA EN 
FUENGIROLA. 

HAGO CONSTAR 

De conformidad conforme a los artículos 199, apartado b), 
y 205 de la Ley Hipotecaria y artículo 298 del Reglamento 
Hipotecario, para lo cual debe acreditarse mediante acta 
tramitada conforme al artículo 209 del Reglamento Notarial, y 
con el objeto de notificar a cualquier interesado, conocido o 
desconocido, así como a cualquier persona que acredite 
detentar interés legítimo acerca del acta de tramitación de 
expediente de dominio para la inmatticulación de finca no 
inscrita de la finca siguiente: 

Parcela de Terreno agrario (Huerta regadío 03), al Partido 
del Chaparral, del término de Mijas, polígono 24, parcela 40, de 
cabida nueve mil ochocientos sesenta y ocho metros cuadrados, 
que linda: al Norte, parcela 19, referencia catastral 
29070A024000190000Y/vf y parcela 113, referencia catastral 
29070A024001130000YL; al Oeste igualmente con parcela 19, 
referencia catastral 29070A024000190000YM y con parcela 403, 
referencia catastral 29070A024004030000YE; al Sur, igualmente 
con parcela 403, referencia catastral 29070A024004030000YF y 
con parcela 155, referencia catastral 29070A024001550000YD; y 
al Este, parcela 113, referencia catastral 29070A024001130000YL, 
y en su interior, dentro de su perímetro existen construidos dos 
inmuebles, 	cuyas 	referencias 	catastrales 	son 
002100700UF54E0001QF y 002100800UF54E0001P1. 

TÍTULO E INSCRIPCIÓN REGISTRAL.- Adquirida por 
DON CRISTÓBAL MARÍN MERINO, DON ANTONIO 
MARÍN MERINO, DON FRANCTSC'0 JESÚS MARIN MERINO 
y DON ALBERTO MARÍN MERINO por adjudicación que se 
les hizo en herencias, otorgada en Mijas, ante el que fue su 
Notario, Don Angel Aguilar Navarro-Reverter, el 26 de Mayo 
de 2015, número 776 de protocolo, careciendo de título escrito e 
inscrito de la misma, si bien los indicados señores presentan 
Certificación Catastral descriptiva y gráfica, que se incorporó a 
la matriz, y donde también se acredita la manifestación de los 
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En Fuengirola, a 8 de Marzo de 2019. 
Joaquín Almagro Anaya 
Notario 
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requirentes acerca de su titularidad. 

REFERENCIA CATASTRAL: 29070A024000400000YI-1, 
002100700UF54E0001QF y 002100800UF54E0001PF. 

Este anuncio se publica de conformidad con lo señalado en 
el articulo 205 de la ley hipotecaria para que durante el plazo 
que finalizará a los veinte días naturales desde su publicación 
puedan los interesados comparecer en mi Notaría sita en 
Fuengirola (Málaga), Avenida Juan Gómez "Juanito", número 
16, bajo, 1°, en horas çle despacho, para oponerse a la 
tramitación de la misma o alegar lo que estimen oportuno en 
defensa de sus derechos. 
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