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INTRODUCCIÓN 

 

PREPARACIÓN DE LA SUBASTA: 
•  Decreto convocatoria de subasta 
•  Edicto  
•  Pago tasa 
•  Publicación en el BOE y en el Portal de Subastas del BOE  
•    

DESARROLLO DE LA SUBASTA ELECTRONICA:  
•  Condiciones para participar en la subasta 
•  Apertura subasta. Duración. Finalización Subasta 
•  Realización de pujas 
•  Cierre de la subasta 
•  Suspensión 
•  Cancelación 
 

APROBACIÓN DEL REMATE: 
•  Subasta con postores  
•  Subasta sin postores  
•  Subasta desierta 
•  Cesión de remate 

 

DECRETO DE ADJUDICACIÓN 

 

INSCRIPCIÓN: TESTIMONIO Y MANDAMIENTO 

 

PAGO DEL CRÉDITO. DESTINO DEL SOBRANTE 

Grupo Gispert 



 
 

Desde 15/10/15 las subastas se tramitan necesariamente 
en sede electrónica, a través del Portal de Subastas del 
BOE.  
 
 
El Portal de subastas de la Agencia Estatal Boletin Oficial 
del Estado es accesible a través de la URL 
https://subastas.boe.es 

Introducción  
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El portal de Subastas único y electrónico permite: 
•  Mayor concurrencia en la subasta  
•  Mayor rendimiento de los bienes subastados 
•  A la ciudadanía:  

•  Conseguir mayor difusión y publicidad de las subastas judiciales 
•  Facilitar el acceso a los ciudadanos y empresas a las subastas 
•  Evitar desplazamientos 

•  A las Administraciones Publicas: 
•  Ahorro en costes con un portal único 
•  Mayor simplificación administrativa 
•  Un único punto de información 
•  Reutilización de los medios disponibles 
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Introducción 

ÓRGANO 
JUDICIAL 

(Control jurídico)  

PORTAL DE SUBASTAS 
DEL BOE 

(Control publicitario)

AGENCIA 
TRIBUTARIA 

(Control 
económico)



Transcurridos 20 (hábiles) desde: 
•  que tiene lugar el requerimiento de pago al deudor  
•  y una vez se disponga de la certificación de cargas de la finca 

A instancia: 
•  del actor 
•  del deudor  
•  o del tercer poseedor  

La convocatoria se acuerda mediante Decreto dictado por el LAJ 

Preparación de la subasta DECRETO CONVOCATORIA DE SUBASTA (Art. 644 LEC) 



Contiene: 
1. Descripción de los bienes a subastar y valoración 
2.  Situación posesoria  
3. Carácter o no de vivienda habitual del ejecutado 
4. Referencia de la hipoteca objeto del procedimiento 
5. Condiciones generales 

•  Requisitos para licitar 
•  Desarrollo Reglas de la subasta electrónica 
•  y terminación de la subasta. Pago de la deuda 
•  Información sobre cargas, ocupantes y estado actual del bien 
•  Petición de inspección del inmueble 
•  Aprobación del remate y adjudicación 
•  Entrega del inmueble 

Preparación de la subasta EDICTO 



 
Una vez es firme el Decreto de convocatoria de subasta: 
 
•  El juzgado entrega el modelo 791  

(el importe varía entre los 64,66€ y 72€ en función de las líneas 
que vaya a ocupar el anuncio) 

•  Para la publicación de la Anuncio de la Subasta en el BOE 

Preparación de la subasta PAGO TASA 



PUBLICACION EN EL BOE Art.646.1 LEC 

 

•  Fecha 

•  Juzgado 

•  Número de identificación 

•  Enlace al Portal 

PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE SUBASTAS Art. 646.2 LEC 

 

•  Edicto (condiciones particulares y generales) 

•  Valoración del bien 

•  Cuantos datos y circunstancias sean relevantes 

Preparación de la subasta 
PUBLICACIÓN EN EL BOE  
Y EN EL PORTAL DE SUBASTAS 



Preparación de la subasta PUBLICACIÓN EN EL BOE 



JUZGADO 

•  Decreto subasta 
•  Edicto 
•  Alta Portal Subasta 
•  Entrega modelo 791  

PROCURADOR 

Preparación de la subasta 
 
 

Pago de   
La TASA 

Publicación en 
BOE 

3-6 días hábiles 

Inicio de 
SUBASTA 



Art. 648 y 649 LEC 
 
•  La subasta se abre transcurridos al menos 24 horas desde la publicación del 

anuncio en el BOE, cuando se haya remitido al Portal de Subastas la información 
necesaria para su celebración.  

•  La celebración de las subastas tendrá una duración de 20 días naturales.  
•  La subasta no se cerrará hasta transcurrida una hora desde la realización de la 

última postura, siempre que ésta fuera superior a la mejor realizada hasta ese 
momento.  

•  El límite de todas prórrogas será de 24 horas sobre la hora de conclusión de la 
subasta antes de realizarse ninguna prórroga. 

Desarrollo de la subasta APERTURA SUBASTA. DURACIÓN. FINALIZACION  
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Desarrollo de la subasta CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA SUBASTA 

Art. 647 LEC 
 
•  Darse de alta como usuario registrado 
•  Consignación para participar: 5% del valor de los bienes  
El procedimiento de constitución, gestión y devolución de depósitos exigidos para 
participar en subastas electrónicas, se somete a las reglas establecidas en el RD 
1011/2015 

EL EJECUTANTE  
•  solo podrá tomar parte en la subasta cuando existan licitadores 
•  sin necesidad de consignar cantidad alguna  



Los usuarios registrados podrán consultar en todo momento: 
•  la información relativa a su mejor puja 
•  el importe de la puja más alta realizada en la subasta hasta el momento de la 

consulta 
•  el tiempo restante para la finalización del período de pujas.  
 
RESERVA DE POSTURA 
•  El postor deberá indicar si desea realizar reserva de postura en caso de no 

resultar ganador, para que su mejor postura sea considerada si los postores con 
pujas superiores no completasen el precio de la adjudicación.  

Desarrollo de la subasta REALIZACIÓN DE PUJAS 



•  Una subasta está concluida cuando ya se ha terminado el periodo de pujas en el 
Portal de Subastas.  

•  Si la subasta está concluida cualquier usuario podrá consultar el certificado de 
cierre: 

•  Fechas relevantes en el proceso de subasta (publicación, inicio, suspensión, cancelación y 
cierre) 

•  Importe de la puja máxima de la subasta.  
•  Los usuarios registrados que hayan resultado ganadores o hayan realizado 

reserva de postura, tendrán además disponible el certificado de su mejor puja.  
•  Una vez concluida la subasta, el Portal remitirá al LAJ:  

•  Información certificada de la postura que haya resultado vencedora, 

•  Los datos del mejor licitador.  

•  Si el mejor licitador no completa el precio ofrecido, el Portal remite al LAJ, información 
certificada sobre el importe de la siguiente puja por orden decreciente y la identidad del 
postor, siempre que éste haya optado por la reserva de postura.  

•  Se ordenará  la devolución de los depósitos de todos aquellos postores que no hayan 
resultado ganadores y no hayan realizado una reserva de su puja. También podrá ordenar 
el ingreso del depósito correspondiente al postor de la puja ganadora en la cuenta de la 
Autoridad Gestora. 

Desarrollo de la subasta CIERRE DE SUBASTA 



•  Una subasta puede ser suspendida durante un plazo determinado por la 
Autoridad Gestora, en cualquier momento durante su período de ejecución.  

•  Cuando la Autoridad Gestora suspenda una subasta, indicará una fecha de 
reanudación prevista. Si no la reanuda con anterioridad, cuando se alcance 
dicha fecha, el Portal de Subastas procederá automáticamente a reanudar la 
celebración de la subasta a las 00:00 horas de la fecha de reanudación 
prevista por la Autoridad Gestora. 

•  Durante el período de suspensión, todos los depósitos de los postores y las 
pujas realizadas, tanto si han realizado o no reserva de puja, serán 
conservados para la reanudación de la subasta.  

•  La reanudación de la subasta se realizará por el tiempo restante de ejecución 
en el momento de la suspensión.  

Desarrollo de la subasta SUSPENSION DE LA SUBASTA 



•  La Autoridad Gestora puede cancelar la subasta en cualquier momento 
durante su período de ejecución.  

•  En el momento de la cancelación se ordenará automáticamente la devolución 
de los importes de todos los depósitos, tanto si se han realizado o no con 
reserva de puja.  

•  El Portal de Subastas reflejará el nuevo estado de la subasta, resultante de la 
cancelación, e impedirá la realización de nuevos depósitos o pujas para las 
subastas o lotes cancelados. 

Desarrollo de la subasta CANCELACIÓN DE LA SUBASTA 



APROBACIÓN DEL REMATE Aprobación del remate 



Aprobación del remate SUBASTA CON POSTORES 

MEJOR POSTURA IGUAL O SUPERIOR AL 70% 
 DEL V.T. OFRECIDA POR  

Art. 670 LEC 

El rematante habrá de 
CONSIGNAR el importe de dicha 
postura, menos el del depósito, en 

el plazo de 40 días 

LICITADORES 

El LAJ mediante decreto, en el mismo 
día o en el siguiente al cierre de la 

subasta, APROBARÁ EL REMATE en 
favor del mejor postor 

EJECUTANTE 

Se procederá por el LAJ a la 
LIQUIDACIÓN DE LO QUE SE 

DEBA POR PRINCIPAL, 
INTERESES y COSTAS 

Notificada esta liquidación, 
el ejecutante consignará la 

diferencia, si la hubiere 



Aprobación del renate SUBASTA CON POSTORES 

MEJOR POSTURA INFERIOR AL 70 % DEL V.T.  
Art. 670 LEC 

PODRÁ el EJECUTADO, en el plazo de 10 días, PRESENTAR TERCERO QUE MEJORE 
LA POSTURA ofreciendo  
•  cantidad superior al 70 % del valor de tasación  
•  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 ejecutado haga uso de la facultad anterior, el 
EJECUTANTE PODRÁ, en el plazo de 5 días, PEDIR LA ADJUDICACIÓN DE LOS 
BIENES POR  
•  El 70 % del V.T. 
•  O por TODOS LOS CONCEPTOS, siempre que esta cantidad sea superior al 60% de su V.T.  y a la 

mayor postura  

Cuando el ejecutante no haga uso de esta facultad, SE APROBARÁ EL REMATE EN 
FAVOR DEL MEJOR POSTOR, siempre que la cantidad que haya ofrecido  
•  Supere el 50 % del V.T 
•  O, siendo inferior, cubra, al menos, la cantidad por la que se haya DESPACHADO LA EJECUCIÓN, 

incluyendo la previsión para intereses y costas. 



Aprobación del remate SUBASTA CON POSTORES 

Art. 670 LEC 

Si la mejor postura no cumpliera estos requisitos, el LAJ, oídas las partes, RESOLVERÁ 
SOBRE LA APROBACIÓN DEL REMATE , mediante decreto susceptible de recurso de 
revisión, 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 patrimonial que la aprobación del remate suponga para el deudor  

•  y el beneficio que de ella obtenga el acreedor. 

Cuando el Secretario judicial deniegue la aprobación del remate,  
SE PROCEDERÁ COMO EN CASO DE SER SUBASTA DESIERTA. 



Aprobación del remate SUBASTA SIN POSTORES 

Si en el acto de la subasta no hubiere ningún 
postor, podrá el acreedor, en el PLAZO DE 20 

DÍAS, pedir la adjudicación del bien 

NO VIVIENDA HABITUAL 
DEL DEUDOR 

VIVIENDA HABITUAL 
DEL DEUDOR 

•  Por el 50 % del V.T.  
•  O por TODOS LOS CONCEPTOS 

•  Por el 70 % del V.T.  
•  o si la cantidad que se le deba por 

todos los conceptos es inferior a 
ese porcentaje: por el 60 % del V.T.  

SUBASTA DESIERTA  
Art. 671 LEC 

Cuando el acreedor, en el PLAZO DE 20 DÍAS, 
no hiciere uso de esa facultad, el LAJ, a instancia del 

ejecutado, procederá al ALZAMIENTO DEL EMBARGO. 



Art. 647.3 LEC 
 
•  Solo el ejecutante o los acreedores posteriores pueden hacer postura 

reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero.  
•  La cesión se verificara ́ mediante comparecencia ante el LAJ, con asistencia 

del cesionario, quien deberá́ aceptarla, y, todo ello, previa o simultáneamente 
al pago o consignación del precio del remate, que deberá́ hacerse constar 
documentalmente 

Aprobación del Remate CESIÓN DE REMATE 



Art. 670.8 LEC 
 
•  Se dictará Decreto de Adjudicación una vez: 

•  aprobado el remate  
•  y consignada la diferencia entre el depósito y el precio de adjudicación en 

la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado,  
•  Es el título de propiedad de la finca subastada. 

DECRETO DE ADJUDICACION 



Art. 673 LEC 
 
Será título bastante para la inscripción en el Registro de la Propiedad el TESTIMONIO 
del Decreto de Adjudicación comprensivo de: 

•  resolución de aprobación del remate. 
•  adjudicación al acreedor. 
•  y demás circunstancias necesarias para la inscripción con arreglo a la legislación 

hipotecaria.  

A instancia del adquirente se expedirá MANDAMIENTO DE CANCELACIÓN: 
•  de la hipoteca  
•  y de las cargas posteriores 

Haciendo constar que el valor de lo adjudicado es: 
•  igual o inferior al crédito 
•  o si es superior, que se retuvo el remanente a disposición de los interesados. 

INSCRIPCIÓN 



Art. 672 LEC, Art. 654 LEC, Art. 692 LEC 

•  El precio del remate se entregará al ejecutante, a cuenta de principal, intereses y costas, sin que lo entregado 

al acreedor por cada uno de estos conceptos exceda del LIMITE DE LA RESPECTIVA COBERTURA 

HIPOTECARIA 

•  El EXCESO se depositará a disposición de los titulares de DERECHOS POSTERIORES INSCRITOS. 

•  Si aún existiera SOBRANTE se entregará al EJECUTADO o al TERCER POSEEDOR. 

•  No obstante, cuando el propietario del bien hipotecado fuera el propio deudor, el precio del remate, en la 

cuantía que exceda del límite de la cobertura hipotecaria, se destinará al pago de la totalidad de lo que se 

deba al ejecutante por el crédito que sea objeto de la ejecución, una vez satisfechos, en su caso, los créditos 

inscritos o anotados posteriores a la hipoteca y siempre que el deudor no se encuentre en situación de 

suspensión de pagos, concurso o quiebra.  

•  En el caso de que la ejecución resultase INSUFICIENTE para saldar toda la cantidad por la que se hubiera 

despachado ejecución más los intereses y costas devengados durante la ejecución, dicha cantidad se 

imputará por el siguiente orden: intereses remuneratorios, principal, intereses moratorios y costas. Además el 

tribunal expedirá certificación acreditativa del precio del remate, y de la deuda pendiente por todos los 

conceptos, con distinción de la correspondiente a principal, a intereses remuneratorios, a intereses de demora 

y a costas 

PAGO DEL CREDITO. DESTINO DEL SOBRANTE 



Gracias por vuestra 
atención!
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