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La subasta se celebrará el próximo día VEINTI-
SEIS DE JULIO DEL DOS MIL SEIS a las 10:00
horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito
en EDIFICIO V CENTENARIO TORRE NORTE
(PLANTA SEXTA), conforme con las siguientes
CONDICIONES:

1ª.- La finca embargada ha sido valorada en
47.420 EUROS, y una vez practicada la liquidación
de cargas, su valoración a efecto de subasta es de
47.420 EUROS.

2ª.- 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.

3ª.- Se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación existente o que no existan
títulos.

4ª.- 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.

5ª.- 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° 3015-0000-05-0347-
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 asímismo en dicho res-
guardo si, en su caso,las cantidades ingresadas
pertenecen en todo o en parte a un tercero identifi-
cándole adecuadamente.

6ª.- Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado al que se deberá acompañar el res-
guardo de haber realizado la consignación a que se
refiere la condición anterior, los cuales serán abier-
tos al inicio de la subasta, surtiendo los mismos
efectos que las que se realicen oralmente.

7ª.- 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.

8ª.- Establece el articulo 670.4 LEc:

" Cuando la mejor postura ofrecida en la subas-
ta sea inferior al 70 por 100 del valor por el que el
bien hubiere salido a subasta, podrá el ejecutado,
en el plazo de diez dias, presentar tercero que
mejore la postura ofreciendo cantidad superior al
70 por 100 del valor de tasacion o que, aun inferior
a dicho importe, resulte suficiente para lograr la
completa satisfacción del derecho del ejecutante.

Transcurrido el indicado plazo sin que el ejecu-
tado realice lo previsto en el párrafo anterior, el
ejcutante podrá, en el plazo de cinco dias, pedir la
adjudicación del inmueble por el 70 por 100 de
dicho valor o por la canitdad que se le deba por
todos los conceptos, siempre que esta cantidad
sea superior a la mejor postura.

Cuando el ejecutante no haga uso de esta
facultad, se aprobará el remate a favor del mejor
postor, siempre que la cantidad que haya ofrecido
supere el 50 por 100 del valor de tasación o, siendo
inferior, cubra, al menos, la cantidad por la que se
haya despachado la ejecución, incluyebndo la
previsión para intereses y costas. Si la mejor
postura no cumpliera estos requisitos, el tribunal,
oídas las partes, resolverá sobre la aprovación del
remate a la vista de las circunstancias del caso y
teniendo en cuenta especialmente la conducta del
deudor en relación con el cumplimiento de la
obligación por la que se procede, las posibilidades
de lograr la satisfacción del acreedor mediante la
realización de otros bienes, el sacrificio patrimo-
nial que la aprobación del remate suponga para el
deudor y el beneficio que de ella obtenga el
acreedor. Cuando el tribunal deniegue la aproba-
ción del remate, se procederá con arreglo a lo
dipuesto en el articulo siguiente".

9ª.- No se puede hacer constar la situación
posesoria del inmueble.

10ª.- 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.

11ª.- Para el caso de que la notificación del
señalamiento al ejecutado resultante infructuoso
por encontrarse en ignorado paradero, sirva la
presente de notificación edictal para el mismo.


