
MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3

EJECUCIÓN HIPOTECARIA 30/2006

SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

1005.- Dña.VICTORIA M.ª PÉREZ MOLINERO,

SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INS-
TANCIA N.° 3 DE MELILLA HACE SABER:

Que en virtud de lo acordado en resolución del día

de la fecha dictado en el procedimiento EJECUCIÓN
HIPOTECARIA 30/2006 que se sigue en este Juzga-
do a instancia de BANESTO representado por D.

JUAN TORREBLANCA CALANCHA, contra ANA
MARÍA CRESPO RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL
UBEDA MARTÍNEZ, PROMOCIONES UBEDA

MELILLA en reclamación de 56.239,47 euros de
principal e intereses a fecha 09.01.2006 además de
los gastos que vayan venciendo desde esa fecha,

más otros 11.560 euros fijados prudencialmente
para intereses y costas de ejecución, por el presente
se anuncia la venta en pública subasta, con antela-

ción de veinte días cuando menos, de la siguiente
finca propiedad del ejecutado:

Finca registral n.° 21.318, inscrita al Libro 372,
Tomo 373, Folio 155, inscripción 2.ª del Registro de

la Propiedad.

La subasta se celebrará el próximo día CINCO DE
JULIO DE DOS MIL SEIS a las 10.00 horas en la Sala

de Audiencias de este Juzgado sito en PLAZA DEL
MAR S/N, EDIF. V CENTENARIO, TORRE NORTE
5.ª PLANTA, conforme con las siguientes CONDI-

CIONES:

1.ª- La finca embargada ha sido valorada en (el
fijado en la escritura de constitución de hipoteca
como tipo par la subasta) 46.930,06 euros, (el fijado

en la escritura de constitución de hipoteca como tipo
para la subasta).

2.ª- La certificación registral y, en su caso, la
titulación del inmueble o inmuebles que se subastan

estará de manifiesto en la Secretaría de este Juzga-
do.

3.ª- Se entenderá que todo licitador acepta como

bastante la titulación existente o que no existan
títulos.
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4.ª- Las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-
tes entendiéndose por el solo hecho de participar
en la subasta, que el licitador los admite y queda
subrogado en la responsabilidad derivada de aque-
llos, si el remate se adjudicare a su favor.

5.ª- 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 n.° 3016-0000-06-
0030-06, 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 solici-
ten 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.

6.ª- 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.

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

8.ª- 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 concu-
rrentes en el procedimiento.

9.ª- 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, concretamente, publi-
cado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma.

10.ª- Para el caso de que la notificación del
señalamiento al ejecutado resultante infructuoso


