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V. Administración de Justicia

AudienciA ProvinciAl de AsturiAs
de Gijón sección 8.ª

EdiCto. Ejecutoria 49/2009.

contra: Francisco romaña Pescador, covadonga Palacio Fernández.
Procurador/a: mateo moliner González, Francisco javier rodríguez viñes.

letrado/a: juan infante escudero, rafael Abril manso.

don Bernardo donapetry camacho, Presidente de la sección 8 de la Audiencia Provincial,

Hago saber: Que en dicho tribunal se sigue ejecutoria 49/09 por un delito de contra la salud pública, en el que se ha 
acordado sacar a pública subasta por término de 20 días, un bien semoviente que luego se dirán, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la sala de audiencia de este tribunal, el día 7 de marzo de 2011 a las 10 horas, con 
las prevenciones siguientes:

Primero.—Requisitos para pujar. Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán identificarse. Declarar que 
conocen las condiciones de la subasta. Presentar resguardo de haber depositado en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones 09230000 78 004909, o de haber prestado aval bancario por el 20% del valor de tasación de los bienes. si se 
realiza el depósito con cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero se hará constar así en el resguardo). el eje-
cutante solo podrá tomar parte en la subasta cuando existan licitadores, no siendo necesario en su caso la consignación 
de cantidades para intervenir en la subasta. solo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad de ceder el 
remate a un tercero (art. 647 l.e.c.).

Segundo.—Posturas por escrito. desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado con las condiciones anteriores. los sobres serán abiertos al inicio del acto de la subasta. las 
posturas que contenga se harán públicas con las demás, surtiendo iguales efectos que las realizadas oralmente (art. 
648 l.e.c.) 

tercero.—condiciones para la aprobación del remate, posturas admisibles.

1.  cuando la mejor postura sea igual o superior al 50% del avalúo se aprobará el remate a favor del mejor postor, 
poniéndole en posesión de los bienes una vez que, dentro de los 10 días siguientes a la aprobación del remate, 
consigne el importe de su postura menos el del depósito.

2.  Si solo se hicieren posturas superiores al 50% del avalúo, pero ofreciendo pagar en plazos con garantías sufi-
cientes bancarias o hipotecarias podrá aprobase el remate a favor de la mejor de estas posturas, salvo que el 
ejecutante en los 5 días siguientes pida la adjudicación de los bienes por el 50% del avalúo.

3  si la mejor postura ofrecida en la subasta es inferior al 50% del avalúo sólo se aprobará el remate a favor del 
mejor postor siempre que:
— su postura supere el 30% del valor de tasación o, siendo inferior cubra al menos la cantidad por la que se 

haya despachado ejecución incluyendo la previsión para intereses y costas.

— el ejecutado no haya hecho uso de la facultad concedida en el párrafo 4 o del artículo 650 de la l.e.c. 
(presentar tercero que mejore la postura).

— o no concurriendo la circunstancia anterior, el ejecutante no pida la adjudicación de los bienes por la mitad 
de su valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esta cantidad 
supere la mejor postura (art. 650 l.e.c.).

Cuarto.—destino de los depósitos constituidos para pujar. Aprobado el remate se devolverán a los postores las 
cantidades depositadas a excepción de la correspondiente al mejor postor. los demás postores podrá solicitar que las 
cantiles por ellos depositadas permanezcan a disposición del tribunal para que, si el rematante no entregar el plazo el 
resto del precio pueda aprobarse el remate a favor del los que se sigan, por el orden de sus respectivas posturas (art. 
652 l.e.c).

Quinto.—Quiebra de la subasta. si el rematante no consignara el precio en el plazo señalado o si por su culpa dejara 
de tener efecto la venta, perderá el depósito que hubiere efectuado (art. 653. l.e.c.).

Bienes Que se sAcAn A suBAstA y su vAlor

— ciclomotor, marca yamaha, matrícula c9568BFmbast. vtl5Ad00000516800 (dGt).
— 20%= 60 euros.
— valoración pericial: 300 euros.

dado en Gijón, a 17 de enero de 2011.—el Presidente.—el/la secretario/a.—cód. 2011-01060.
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