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III. Administración del Estado

AgenciA estAtAl de AdministrAción tributAriA
delegAción especiAl de lA A.e.A.t. de AsturiAs

AnunCio de subasta de bienes.

subasta n.º: s2011r3376001006.

el Jefe de la dependencia de recaudación de la delegación especial de la AeAt de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del reglamento general de recaudación aproba-
do por r.d. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos con fecha 23-12-2010 decretando la enajenación mediante 
subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a subastar incluida en este anuncio como anexo 1. la 
subasta se celebrará el día 15 de marzo de 2011, a las 10.00 horas en el salón de actos de la delegación de la AeAt en 
Oviedo, c/ 19 de Julio, n.º 2.

en cumplimiento del citado artículo, se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen participar 
en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las cargas y gravámenes que figuran en su descripción, y que 
constan en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el 
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del 
ingreso en el tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio.

Tercero.—los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán presentadas en el registro gene-
ral de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en el exterior del sobre los datos identificativos de la 
misma. en el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito constituido conforme al punto cuarto, los datos corres-
pondientes al nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del 
licitador.

los licitadores podrán participar en la subasta por vía telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia tributaria www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la 
resolución 5/2002, de 17 de mayo (bOe de 24/05/02), de la dirección general de la Agencia estatal de Administración 
tributaria, por la que se regula la participación por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—todo licitador habrá de constituir ante la mesa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito del 
20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un 
porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 por ciento. el importe del depósito para cada uno de los lotes 
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida en este anuncio.

el depósito deberá constituirse mediante cheque que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del re-
glamento general de recaudación o por vía telemática, a través de una entidad colaboradora adherida a este sistema 
que asignará un número de referencia completo (NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en 
la resolución 5/2002, de 17 de mayo (bOe de 24/05/02), del director general de la Agencia estatal de Administración 
tributaria.

si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto.—en caso de que no resulten adjudicados los bienes en una primera licitación, la mesa de subasta podrá 
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del 
tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del reglamento general de recaudación.

Sexto.—el adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferen-
cia entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

el ingreso podrá realizarse en bancos, cajas de Ahorros y cooperativas de crédito, en las que no es preciso tener 
cuenta abierta. también puede realizar el pago mediante adeudo en su cuenta corriente, a través de internet en la 
dirección es www.agenciatributaria.es, en la opción: sede electrónica-procedimientos, servicios y trámites-trámites 
Destacados. Pagar Impuestos. Para realizar el pago a través de Internet es necesario disponer de un sistema de firma 
electrónica de los admitidos por la Agencia tributaria.
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Asimismo, si lo solicita a la mesa de subasta en el acto de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso 
del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia 
tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido por el adjudicatario.

Séptimo.—cuando en la licitación no se hubiera cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la mesa anunciará 
la iniciación del trámite de adjudicación directa.

las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales efectos comunique la mesa de subasta. se deberán presen-
tar en sobre cerrado en el registro general de la oficina donde se haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, 
en su caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la página web de la Agencia tributaria www.agenciatributaria.es, 
de acuerdo con lo establecido en la resolución 5/2002, de 17 de mayo (bOe de 24/05/02), de la dirección general de la 
Agencia estatal de Administración tributaria, por la que se regula la participación por vía telemática en procedimientos 
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la 
validez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente, con el límite total de seis meses.

el precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licitación, no habrá precio mínimo.

octavo.—tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el 
otorgamiento de escritura pública de venta de inmueble.

noveno.—cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; dichos títulos estarán a disposición de los interesados en 
las oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán ser examinados todos los días hábiles a partir de la pu-
blicación del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta. en caso de no estar inscritos los bienes en el registro, 
el documento público de venta es título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos previstos 
en la legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, podrá procederse como dispone el título Vi de la 
ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el registro y la realidad jurídica.

Décimo.—el tipo de subasta no incluye los impuestos indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes. todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el registro correspondiente 
del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por cuenta del adjudicatario.

el adjudicatario exonera expresamente a la AeAt, al amparo del artículo 9 de la ley 49/1960, de 21 de junio, de 
Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el estado 
de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes de pago.

undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el 
artículo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

Duodécimo.—también serán de aplicación las condiciones que se recogen en el anexo 2. en todo lo no previsto en 
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto.

Oviedo, 12 de enero de 2011.—El Jefe de la Dependencia Regional de Recaudación.—Cód. 2011-01058.

Anexo 1

relAción de bienes A subAstAr

subasta n.º: s2011r3376001006.

lOte 01

N.º de diligencia: 330923304498H.

Fecha de la diligencia: 1-10-2009.

tipo de subasta en 1.ª licitación: 235.040,57 euros.

tramos: 2.000,00 euros.

Depósito: 47.008,11 euros.

tipo de derecho: pleno dominio.

Bien número 1

tipo de bien: Vivienda.

Localización: Lg. Cerdeño, 28, 33010, Oviedo (Asturias).

reg. núm. 4 de Oviedo.

tomo: 3296.

libro: 2446.

Folio: 215.
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Finca: 15792.

inscripción: 5.

Referencia catastral: 1858408TP7015N 1 MM.

Descripción:

Finca sita en Cerdeño, concejo de Oviedo, superf. aprox. de setecientos setenta y siete metros y cuarenta dm2; linda 
al n, camino de Faro y rosario Fdez. cueva; s, lisardo Álvarez Huerta; e, laura Fdez. cueva; o, manuela Fdez. Fdez.; y 
enclavada dentro de ella un edificio de tres plantas, planta baja, garaje y almacén de ciento cincuenta y tres con treinta 
y tres m2; planta 1.ª, vivienda de ciento cuarenta y seis con trece m2, bajo cubierta de cincuenta y un metros y un decí-
metro cuadrado; siendo la superficie total construida de trescientos cincuenta con cuarenta y siete m2.

Valoración: 420.564,00 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 185.523,43 euros.

carga n.º 1:

Hipotecas inscripciones 6.ª y 7.ª a favor de Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad. La 
entidad certifica que a fecha 15/03/2010 los saldos pendientes de estas hipotecas ascienden a 125.878,63 euros y 
47.709,33 euros, respectivamente.

carga n.º 2:

Anotaciones preventivas de embargo letras J y K, prorrogadas por la p y la O respectivamente, a favor del Ayunta-
miento de Oviedo. el Ayuntamiento comunica que las deudas garantizadas por las anotaciones han sido abonadas en su 
totalidad.

carga n.º 3:

Anotación preventiva de embargo letra l a favor del principado de Asturias por un importe de 1.194,91 euros. los servicios 
tributarios del principado de Asturias informan que a fecha 7/04/2010, el embargo se encuentra vigente en su totalidad.

carga n.º 4:

Anotaciones preventivas de embargo letras m y n a favor de la tesorería general de la seguridad social por importe 
de 5.675,41 euros y 5.065,15 euros, respectivamente. el 13/12/2010 el organismo informa que ambas anotaciones se 
encuentran vigentes en su totalidad.

lOte 02

n.º de diligencia: 330923302917r.

Fecha de la diligencia: 9-6-2009.

tipo de subasta en 1.ª licitación: 144.937,51 euros.

tramos: 2.000,00 euros.

Depósito: 28.987,50 euros.

tipo de derecho: pleno dominio.

Bien número 1

tipo de bien: Vivienda.

Localización: Pz. Fuente la Braña, 13, 5 B, 33011, Oviedo (Asturias).

reg. núm. 3 de Oviedo.

tomo: 2901.

libro: 2156.

Folio: 157.

Finca: 22159.

inscripción: 4.

Descripción:

Vivienda de protección oficial expediente n.º 33-1-094/91, de 73,43 m2 útiles.

Anejos: trastero n.º 10 en planta bajo cubierta y plaza de garaje n.º 131 en planta sótano primero.

referencia catastral: 1779502tp7017n0102Fg.

Valoración: 148.890,00 euros.

Cargas:

importe total actualizado: 3.952,49 euros.

carga n.º 1:

Hipoteca, inscripción 2.ª, a favor de Banco Hipotecario de España, S.A. La entidad informa que el principal pendiente 
de amortizar a fecha 19/10/2009 asciende a 2.547,38 euros.
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carga n.º 2:

Hipoteca, inscripción 3.ª, a favor de Banco Hipotecario de España, S.A. La entidad informa que el principal pendiente 
de amortizar a fecha 23/06/2010 asciende a 1.405,11 euros.

carga n.º 3:

Anotaciones preventivas de embargo letras c y e, a favor de la tesorería general de la seguridad social. el organismo 
comunica que las deudas que motivaron los embargos se encuentran canceladas por ingreso.

carga n.º 4:

Anotación preventiva de embargo, letra d, a favor del estado. la deuda que originó esta anotación se encuentra 
cancelada por ingreso.

Oviedo, 23 de diciembre de 2010.

Anexo 2

OtrAs cOndiciOnes

lOte 2

Vivienda acogida a los beneficios de viviendas de protección oficial al amparo del expediente n.º 33-1-094/91.

1.º  régimen de protección al que se halla sujeta la vivienda:
• Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre.

2.º  condiciones para ser adquirente.
• Para ser adquirente no se puede sobrepasar los 2,5 veces el IPREM, el plazo de ocupación es de un mes 

desde la adquisición y debe destinarse a domicilio habitual y permanente.

3.º  precio máximo de venta:
• A fecha 4/05/2010 el precio máximo de venta asciende a 173.271,48 €, incluido anejos; en caso de soli-

citud de ayudas al Ministerio de Vivienda el precio máximo es de 144.392,90 €, incluido anejos.

4.º  Fin del plazo de protección:
• 20 de febrero de 2025.

5.º  prohibición de disponer:
• Al haber superado los plazos señalados al efecto, en este momento no tiene prohibiciones de disponer ni 

obligaciones de reintegro.

6.º  derechos de tanteo y retracto:
• El Real Decreto 1932/1991 no contempla los derechos de tanteo y retracto, sin perjuicio de que los mismos 

figuren en la escritura de compraventa o estén inscritos en el registro de la propiedad.

7.º  es de aplicación el régimen sancionador en materia de vivienda: ley 3/1995, de 15 de marzo, de sanciones en 
Materia de Vivienda, modificada por Ley 7/1997, de 31 de diciembre, y Ley 12/2002, de 27 de diciembre.
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