
IMPORTES MÍNIMOS PARA ADJUDICACION EN SUBASTAS 

EN RELACIÓN CON EL VALOR DE TASACIÓN PARA SUBASTA Y EL IMPORTE DE LA DEUDA 

CUADRO COMPARATIVO 

 AL MEJOR POSTOR AL EJECUTANTE A FALTA DE POSTORES 
SUBASTAS 
JUDICIALES 
ART 670 Y 671 
LEC 
 
(Y EJECUCION DE 
HIPOTECA 
MEDIANTE VENTA 
EXTRAJUDICIAL. 
Art 129 LH) 
 

ART 670.  
.- Si igual o superior al 70% del valor de 
tasacion, se aprueba directamente. 
 
.- Si inferior al 70%, el ejecutado puede 
presentar tercero que la mejore 
 
Si no lo mejora, se aprueba el remate si supera el 
50 por ciento del valor de tasación o, siendo 
inferior, cubra, al menos, la cantidad por la que 
se haya despachado la ejecución 
 
Si la mejor postura no cumpliera estos requisitos, 
el Letrado de la Administración de Justicia 
responsable de la ejecución, oídas las partes, 
resolverá sobre la aprobación del remate a la 
vista de las circunstancias del caso 

ART 671:  
.- Si no es vivienda habitual, el acreedor podrá pedir 
la adjudicación por el 50 por cien del valor por el que el 
bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le 
deba por todos los conceptos 
 
.- Si es vivienda habitual, se adjudica  por importe 
igual al 70 % del valor por el que el bien hubiese salido a 
subasta o por la cantidad que se le deba por todos los 
conceptos, con el límite minimo del 60 % 

SUBASTAS 
RECAUDACION 
SEGURIDAD 
SOCIAL 
(Real Decreto 
1415/2004) 

Art 120:  
.- Se aprobará el remate en favor de la mejor 
postura, cuando esta supere el 60% del valor 
de tasación 
 
.- Tambien si cubre al menos el importe de la 
deuda y el 25 % del valor de tasacion 
 
.- También si no cubre ni el importe 
adeudado pero sí el 25% de valor subasta 
mediante resolución motivada del Director 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. 
 
Si la mejor postura fuera inferior al 75 % 
del tipo de subasta y no cubriese el importe 
de la deuda, el deudor podrá presentar a un 
tercero que la mejore al menos hasta dicho 
límite . 
 
La dirección provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social podrá ejercitar derecho de 
tanteo con anterioridad a la emisión del 
certificado de adjudicación o de la escritura 
pública de venta 

Art 124 se podrá acordar la adjudicación a la Tesorería 
General de la Seguridad Social … por valor igual al 
débito perseguido pero sin que exceda del 80 %  
del valor que sirvió de tipo para la enajenación 

SUBASTAS 
RECAUDACION 
TRIBUTARIA 
Real Decreto 
939/2005 

Art 104 bis: 
.-En caso de que la mejor oferta presentada fuera 
igual o superior al 50 % del tipo de subasta 
del bien, la Mesa adjudicará el bien o lote al 
licitador que hubiera presentado dicha postura. 
 
.- Cuando la mejor de las ofertas presentadas 
fuera inferior al 50 % por ciento del tipo de 
subasta del bien, la Mesa, atendiendo al 
interés público y sin que exista precio 
mínimo de adjudicación, decidirá si la oferta es 
suficiente, acordando la adjudicación del bien o 
lote o declarando desierta la subasta. 

Art 109: 1. Cuando en el procedimiento de enajenación 
regulado en la anterior subsección no se hubieran 
adjudicado alguno o algunos de los bienes embargados, 
el órgano de recaudación competente podrá proponer de 
forma motivada al órgano competente su adjudicación a 
la Hacienda pública en pago de las deudas no cubiertas 
 
(se entiende que si se lo adjudica ha de ser por el 
100% del tipo de subasta, pues no hay previsión 
expresa de otra cosa) 

 


