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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia e instrucción
de avilés número 4

EdiCto. Ejecución hipotecaria 911/2008.

de: Banco español de crédito, s.a.

Procuradora: sra. d.ª maría luisa Pérez gonzález.

en el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:

auto

Juez/magistrado-Juez: sra. elena Fernández gonzález.

en avilés, a dieciocho de junio de dos mil diez. 

antecedentes de hecho

Primero.—Por la Procurador d.ª maría luisa Pérez gonzález, actuando en nombre y representación de Banco español 
de crédito, s.a., con ciF a-28000032 y con domicilio en gran vía de Hortaleza, 3 madrid, contra Johanna abel sánchez 
y arquino manuel toro merelles, con niF 71882415-d y 71890041-e respectivamente y con domicilio en av. de lugo, 
179 a 2.º avilés, en la que se exponía: Que por escritura pública otorgada ante el notario de avilés d. tomás domínguez 
Bautista con fecha 8 de julio de 2003 y número 1.653 su representado y el/los deudor/es expresado/s concertaron un 
contrato en el que la deuda se garantizaba mediante garantía hipotecaria de la/s siguiente/s finca/s:

Piso segundo o ático de la casa número 179 a de la avenida de lugo en la maruca avilés, inscrita en el registro de 
la Propiedad uno de Avilés, al tomo 1933, libro 229, folio 154, finca n.º 23332.

Segundo.—acompañaba a la demanda primera copia de la escritura a la que se ha hecho mención escritura se se-
ñalaba como domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos el de Avda. de Lugo 179-A, 2.º de Avilés y se fijaba 
como precio de la finca hipotecada a efectos de subasta, el de 69.207,59 euros.

tercero.—Por auto de fecha 1 de diciembre de 2008 se despachó ejecución contra el/los demandado/s expresado/s 
por las siguientes cantidades: 48.650,28 euros correspondientes al principal, intereses y costas, notificándose esta re-
solución al/los ejecutado/s con entrega de copia de la demanda y requiriéndole en el domicilio fijado en la escritura de 
hipoteca, para que en el plazo de diez días diez días hiciera/n efectivas las responsabilidades reclamadas aportándose la 
certificación registral a que se refiere el artículo 656 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, en la que se expresaba 
que la hipoteca a favor del ejecutante se hallaba subsistente y sin cancelar, constando asimismo haberse realizado las 
notificaciones a que se refiere el n.º 2.º del artículo 132 de la Ley Hipotecaria y 689 de la LECn.

Cuarto.—a instancia de la parte ejecutante se sacaron los bienes embargados a pública subasta, anunciándose por 
medio de edictos que se fijaron en el sitio público de este Juzgado, haciéndose constar la situación posesoria de los bie-
nes, así como que la certificación registral estaba de manifiesto en la Secretaría, entendiéndose que todo licitador acep-
taba como bastante la titulación existente y que las cargas o gravámenes anteriores, al crédito del actor continuarían 
subsistentes, quedando subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos si el remate se adjudicare a su favor.

Quinto.—con fecha 3 de junio de 2010 se celebró la subasta de los bienes expresados, que tuvo lugar sin efecto por 
falta de licitadores.

Sexto.—Por el ejecutante, dentro del plazo establecido en el artículo 671 de la ley 1/2000, de enjuiciamiento civil, 
se ha solicitado la adjudicación de los bienes subastados, por la cantidad de 44.979,39 euros, cantidad que supera el 
50% del valor de tasación.

Fundamentos de derecho

Primero.—dispone el artículo 681.1 de la ley 1/2.000, de enjuiciamiento civil, que la acción para exigir el pago de 
deudas garantizadas por prenda o hipoteca podrá ejercitarse directamente contra los bienes pignorados o hipotecados, 
sujetando su ejercicio a lo dispuesto en el título iv del libro iii de la misma, y a su vez, el número 4 del artículo 691, 
establece que la subasta de los bienes hipotecados, se realizará con arreglo a lo dispuesto en ella para la subasta de 
bienes inmuebles.

Segundo.—dispone el artículo 671 de la lecn que de no existir postores en el acto de la subasta, podrá el acreedor 
pedir la adjudicación de los bienes por cantidad igual o superior al 50 por 100 del valor de tasación o por la cantidad que 
se le deba por todos los conceptos, por lo que, habiéndose observado en la tramitación de la presente ejecución las for-
malidades y requisitos establecidos en la LECn, especialmente en cuanto se refiere a los requerimientos y notificaciones 
a que hace mención el art. 132 de la l.H. y 689 de la lecn, y aceptada expresamente por el adjudicatario la subsistencia 
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de las cargas o gravámenes anteriores al crédito del ejecutante y subrogarse en la responsabilidad derivada de ellos, es 
procedente aprobar la adjudicación de los bienes subastados a favor del ejecutante, con los demás pronunciamientos 
inherentes.

Parte dispositiva

Se adjudica al ejecutante Banco Español de Crédito, S.A., la finca cuya descripción registral consta en el primer 
antecedente de hecho de esta resolución por la suma de 44.797,39 euros, cantidad que supera el 50% del valor de 
tasación.

Firme la presente resolución facilítese al adjudicatario un testimonio de la misma, para que le sirva de título y liqui-
dación del impuesto de transmisiones Patrimoniales y actos Jurídicos documentados, así como mandamiento por du-
plicado al registro de la Propiedad n.º 1 de avilés para la cancelación de la hipoteca objeto del presente procedimiento, 
así como la de todas las anotaciones posteriores.

contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días a partir del siguiente al 
de su notificación.

Así lo manda y firma S.S.ª de lo que doy fe.

el/la Juez/magistrado-Juez. el/la secretario.

en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la 
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica a Arquino Manuel Toro Merelles la anterior resolución.

en avilés, a 12 de enero de 2011.—el/la secretario Judicial.—cód. 2011-08670.
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