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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de LAnGReO númeRO 1

EdiCto. división de herencia 72/2003.

de: José Antonio Santín Laviada.

Procurador: César meana Alonso.

Contra: Roberto Santín Laviada, maría Gloria Santín Laviada, Olga Santín Laviada, maría nieves Santin Laviada, José 
manuel Santín Laviada, maría Luisa Santín Rodríguez, maría Ana Santín Rodríguez, José Ricardo Santín Rodríguez, 
maría Luisa Rodríguez Rodríguez.

Procuradores: Juan Perotti Antolín, César meana Alonso.

don Francisco Javier Canal meana, Secretario del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Langreo,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha dictado en el procedimiento división 
herencia 0000072/2003 que se sigue en este Juzgado a instancia de José Antonio Santín Laviada representado por el 
procurador don César meana Alonso contra Roberto Santín Laviada, maría Gloria Santín Laviada, Olga Santín Laviada, 
maría nieves Santín Laviada, José manuel Santín Laviada, maría Luisa Santín Rodríguez, maría Ana Santín Rodríguez, 
José Ricardo Santín Rodríguez, maría Luisa Rodríguez Rodríguez, representados por el procurador Juan Perotti Antolín, 
por el presente se anuncia la venta en pública subasta, con antelación de veinte días cuando menos, de los siguientes 
bienes:

1.—Bienes muebles:

 3 Camas – Valor real 200 euros.

 2 Armarios - Valor real 100 euros.

 1 Zapatera – Valor real 45 euros.

 1 mesa pequeña – Valor real 35 euros.

 1 espejo en el pasillo – Valor real 25 euros.

 1 mesa de cocina de mármol – Valor real 40 euros.

 1 Armario antiguo de cocina – Valor real 35 euros.

 1 nevera – Valor real 60 euros.

 1 Lavadora - Valor real 90 euros.

 1 Cocina de carbón – Valor real 70 euros.

 1 Tresillo – Valor real 60 euros.

 1 Armario de salón – Valor real 50 euros.

2.—Bienes inmuebles:

— Bienes en el lugar llamado “La Presa” número 36 de La Central, Lamoral, Tuilla, concejo de Langreo:

a)  Rústica llamada “Huerta de la Presa”, de 420 metros cuadrados de superficie.

Linda, norte, este y oeste, con más bienes de duro Felguera; y sur, camino de Antuña.

Se haya inscrita en el Registro de la Propiedad de Laviana, al tomo 339, libro 643, folio 131, finca número 
7.440, inscripción primera, a nombre de doña Socorro Laviada Fernández, con dnI 71.614.195.

Valorada en 2.520 euros.

b)  Rústica conocida por “La Presa”, de 1.190 metros cuadrados de superficie sobre parte de la cual se levanta 
una edificación de planta baja y desván, construida en mampostería, con techo de teja curva, destinada a 
vivienda; tiene de frente trece metros por seis metros setenta centímetros de fondo, o sea ochenta y siete 
metros diez decímetros cuadrados. Lindando por todos los vientos con terreno de la misma finca donde está 
enclavada.

Linda, todo: norte, camino a Antuña; sur, río Candín; este y oeste, bienes de la sociedad metalúrgica duro-
Felguera S.A.
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Se haya inscrita en el Registro de la Propiedad de Laviana, al tomo 339, libro 643, folio 132, finca número 
7.442, inscripción primera, a nombre de doña Socorro Laviada Fernández, con dnI 71.614.195.

Valorada en 62.480 euros.

La subasta se celebrará el próximo día 19 de diciembre de 2011 a las 10:45 horas en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado sito en la calle dorado número 3, primera planta, conforme con las siguientes condiciones:

Primera.—Las fincas han sido valoradas en 65.000 euros, y los bines muebles han sido valorados en 810 euros.

Segunda.—La certificación registral y, en su caso, la titulación del inmueble o inmuebles que se subastan estará de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado.

tercera.—Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación existente o que no existan títulos.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes entendién-
dose por el solo hecho de participar en la subasta, que el licitador los admite y queda subrogado en la responsabilidad 
derivada de aquellos, si el remate se adjudicare a su favor.

Quinta.—Para tomar parte en la subasta los postores deberán depositar, previamente, en la Cuenta de depósitos y 
Consignaciones de este Juzgado en la entidad Banesto, cuenta número 3319.0000.42.0072.03, el 30 por 100 del valor 
de la finca a efecto de subasta, devolviéndose las cantidades, una vez aprobado el remate, a aquellos que participen 
en la misma, excepto al mejor postor, salvo que soliciten su mantenimiento a disposición del Juzgado para el caso en 
que el rematante no consignare el resto del precio, debiendo consignar asimismo en dicho resguardo si, en su caso, las 
cantidades ingresadas pertenecen en todo o en parte a un tercero identificándole adecuadamente.

Sexta.—desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado 
al que se deberá acompañar el resguardo de haber realizado la consignación a que se refiere la condición anterior, los 
cuales serán abiertos al inicio de la subasta, surtiendo los mismos efectos que las que se realicen oralmente.

Séptima.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facultad de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar 
parte en la subasta solo cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las posturas que hicieren.

octava.— Para el caso de que se hagan posturas que no superen al menos el 50 por 100 del valor de tasación o 
aun siendo inferior cubran, al menos, la cantidad por la que se ha despachado ejecución, incluyendo la previsión para 
intereses y costas, no se aprobará el remate salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la vista de las circunstancias 
concurrentes en el procedimiento.

Novena.—no consta en el proceso si el inmueble que se subasta se encuentra o no ocupado por personas.

décima.—el presente edicto estará expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado y en los lugares públicos de 
costumbre hasta la fecha de celebración de la subasta.

Undécimo.— en el supuesto que por causa de fuerza mayor no pudiere llevarse a cabo la subasta en el día y hora 
señalados, se celebrará el siguiente día hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente.

Langreo, a 6 de octubre de 2011.—el Secretario.—Cód. 2011-19840.
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