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el deudor pueden aportar a esta oficina judicial cualquier información sobre el estado 
actual del bien mueble, incluidas fotografías en formato digital, a fin de que los interesados 
en participar en la subasta puedan conocer el estado real del bien mueble y ofrecer un 
precio más ajustado al de mercado. Esta información se publicará en el Portal de Subastas 
Judiciales del Ministerio de Justicia http://subastas.mjusticia.es.

D.- Situación o depósito del bien mueble: En Comisaría de Policía Nacional de Melilla, 
sita en Calle ACTOR TALLAví S/N.

E.- Requisitos para tomar parte en la subasta: Para tomar parte en la subasta los  
postores, identificados de forma suficiente, y conociendo las condiciones generales y 
particulares de la subasta, deberán depositar, previamente, el 5% del valor de tasación de 
los bienes. El depósito se efectuará conforme a lo dispuesto en el número 3 del apartado 1 
del artículo 647. En el caso de ingreso en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
se verificará en el número de cuenta 3002-0000-71-1007-14, de la entidad bancaria 
SANTANDER. Cuando el licitador realice el depósito con cantidades recibidas en todo o en 
parte de un tercero, se hará constar así en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 652.

F.- Desarrollo de la subasta: El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta 
cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las posturas que se hicieren, sin necesidad de 
consignar cantidad alguna. Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad 
de ceder el remate a un tercero. La cesión se verificará mediante comparecencia ante el 
Secretario judicial responsable de la ejecución, con asistencia del cesionario, quien deberá 
aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al pago del precio del remate, que deberá 
hacerse constar documentalmente.

– Posturas por escrito: Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado. Los sobres se conservarán 
cerrados por el Secretario Judicial y serán abiertos al inicio del acto de la subasta. 
Las posturas que contengan se harán públicas con las demás, surtiendo los 
mismos efectos que las que se realicen oralmente.

– Subasta con postores: Se desarrollará de conformidad con el artículo 650 para el 
caso de concurrencia de postores.

– Traslado al deudor para mejora de postura. Inicio del cómputo del plazo según el 
demandado. Art. 650: Cuando la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior 
al 50% del valor por el que el bien hubiere salido a subasta, podrá el ejecutado, en 
el plazo de diez días hábiles, presentar tercero que mejore la postura ofreciendo 
cantidad superior al 50% del valor del bien a efectos de subasta o que, aun siendo 
inferior a dicho importe, resulte suficiente para lograr la completa satisfacción 
del derecho del ejecutante. Este plazo podrá empezar a contar, a criterio del 
secretario judicial encargado de la ejecución, desde el día siguiente a aquél en 
que la oficina judicial notifique al deudor el resultado de la subasta o desde la 
fecha de celebración de la subasta, sin necesidad de realizar un nuevo intento de 
notificación personal.

 Transcurrido el indicado plazo sin que el ejecutado realice lo previsto en el párrafo 
anterior, el ejecutante podrá, en el plazo de cinco días, pedir la adjudicación del 
inmueble por el 50% de dicho valor o por la cantidad que se le deba por todos 
los conceptos, siempre que esta cantidad sea superior al 30% de su valor de 
tasación y a la mejor postura.

–  Subasta sin postores: Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá 
el acreedor pedir la adjudicación de los bienes por el 30 por 100 del valor de 
tasación, o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.


