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Valoración: doce millones diecinueve mil pese

tas (72.235,64 euros) . 
La subasta tendrá lugar en la sede de este 

Juzgado C/. Marqués de los Vélez, el día 3 de 
Octubre a las 10:00 horas. 

CONDICIONES DE LA SUBASTA 
1.- Los licitadores deberán cumplir los siguien

tes requisitos: 
1.º- Identificarse de forma suficiente. 
2.0 - Declarar que conocen las condiciones gene

rales y particulares de la subasta . 
3.0

- Presentar resguardo de que han deposi
tado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado en el BBVA número 3017-0000-
18-0117-01 o de qtre han prestado aval bancario por 
el 30 por 100 del valor de tasación de los bienes. 

Cuando el licitador realice el depósito con canti
dades recibidas en todo o en parte de un tercero , se 
hará constar asi en el resguardo a los efectos de lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 6652 de 
la Ley 1 /2000 , de Enjuiciamiento Civil . 

2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura r~ser
vándose la facultad de ceder el remate a un tercero . 

3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
sobre cerrado y con las condiciones expresadas 

anteriormente. 

4.- Cuando la mejor postura sea igual o superior . 

al 70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a 

favor del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a 

lo previsto en el artículo 670 de la LECn . 

5.- La certificación registra! está de manifiesto en 

la Secretaría de este Juzgado. 

6.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los 

hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten

tes , y que por el sólo hecho de participar en la 

subasta, el licitador los admite y acepta quedar 

subrogado en la responsabilidad derivada de aque

llos, si el remate se adjudicare a su favor . 

7.-Que el inmueble que se subasta se encuentra 

ocupado, haciendo saber que el inquilino tiene 

derecho a permanecer en el inmueble, con los 

derechos de tanteo y retracto que corresponden a 

dicha arrendataria . 

Si porfuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o 

por error se hubiere señalado un Domingo o día 

festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el día 

y hora señalados, se entenderá que se celebrará al 

siguiente día hábil , a la misma hora. exceptuando 
los sábados. 

Melilla , 11 de Julio de 2002. 

El Secretario Judicial . 


