JOSE YERAY MOLINILLO SUAREZ
Notario

Domicilio: Local 85, Centro Comercial "SAN
EUGENIO".

Población: ADEJE.
Provincia: S/C Tenerife.

N°. Teléfono:(922)71-55-19.
ASUNTO: NOTIEICACIÓN POR EDICTOS DE LA
INICIACIÓN DE UN ACTA DE NOTORIEDAD.

Por la presente, hago constar que por DONA GLADYS
RIVERO ALVAREZ. mayor de edad, de nacionalidad
española, soltera, pedagoga con domicilio en Barrio de los
Menores, Calle Virgen de Fátima número 23, Adeje, Santa Cruz
de Tenerife; provista de Documento Nacional de Identidad y
Número de Identificación Fiscal, según me acredita,
45.705.527-L, mediante acta autorizada por Don Roberto J.
Cutillas Morales en mi sustitución, el día 27 de diciembre de

2019, protocolo número 4124, se ba requerido mi ministerio
para que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 209 del
Reglamento Notarial y demás disposiciones aplicables, y
examinadas las pruebas pertinentes, declare que DONA
GLADYS RIYERG ALVAREZ. que es tenido por dueña de
modo público y notorio, de la finca que luego se describirá, por

haberla la adquirido mediante escritura autorizada por el Notario
de Adeje,, Don Roberto J. Cutillas Morales en mi sustitución, el

día 27 de diciembre de 2019, protocolo número 4122 de
Protocolo.
Einca aludida:

RÚSTICA." Trozo de terreno en la Carretera de

Taucho, número 40, en el término municipal de Adeje.
Tiene una superficie de CUATROCIENTOS TREINTA
Y UN METROS CUADRADOS(431 m^), y que linda:
Norte, con Doña María Alvarez Fraga; Sur y Este,
Carretera; y Oeste, Don Thilo Ramer.
Referencia

Catastral:

0354808CS3105S0001MW.

Dicha acta finalizará una vez se haya acreditado la
publicación de este edicto.
Por todo ello, y por estimarlo necesario, lo pongo
en conocimiento del Ilustre Ayuntamiento de ADEJE,
solicitando al amparo de la Ley, la publicación en el

tablón de anuncios del presente edicto, por espacio de
VEINTE DIAS, para que cualesquiera terceros,
conocidos o ignorados, queden informados de que
podrán en su caso, durante el mismo plazo, alegar lo
que estimen oportuno en defensa de sus derechos,ante
este Notario.

Del mismo modo, se solicita que, transcurrido el plazo
mencionado, por el Secretario del Ayuntamiento se haga
constar, por diligencia a continuación de este edicto, o
certificación, el hecho de la publicación del edicto en la forma
expresada.
Lo que hago constar a los efectos oportunos.
En Adeje, a siete de enero de dos mil veinte.
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