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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

AnunCio. Subasta de bienes inmuebles.

dña. Reyes Aldecoa sánchez del Río, tesorera del Ayuntamiento de oviedo, hace saber: Que con fecha 8 de febrero de 
2.011 se ha dictado el siguiente acuerdo:

“en el expediente administrativo de apremio seguido por la unidad de Recaudación de este Ayuntamiento contra los 
deudores que se relacionan a continuación, por deudas a la Hacienda municipal, no habiéndose satisfecho las mismas, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 101.1 del Real decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Recaudación, se acuerda la enajenación mediante subasta de los siguientes bienes embargados:

• Deudor: Rodríguez Uría, Juan Bautista, NIF 10.545.070F.

Vehículo Matrícula: 9273 BKN.
Marca: Mercedes Benz.
modelo: 190 e 2.6.
Bastidor: WDB2010291F620059.

El tipo de subasta para licitar se fija en 3.271,81 €.

Las cargas y gravámenes que constan en el expediente son los siguientes:

Embargo a favor del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias por un importe de 832,19 € a 
fecha 11 de enero de 2011.

• Deudor: Gayol Vares, M.ª Aida, NIF 10.601.646A.
Vehículo Matrícula: 8144 BJZ.
marca: Hyundai.
modelo: Accent.
Bastidor: KMHCG51FP1U095634.

El tipo de subasta para licitar se fija en 1.558 €.

Las cargas y gravámenes que constan en el expediente son los siguientes: Libre de cargas.

La celebración de la subasta tendrá lugar el día 13 de abril de 2011, a las 10.00 horas, en el Salón del Centro Social 
de Campomanes, c/ Campomanes, 10, Oviedo.

Este acuerdo se notificará al obligado al pago, a su cónyuge si se trata de bienes gananciales, a los acreedores hi-
potecarios y pignoraticios, a los titulares de derechos inscritos en el Registro de Bienes Muebles con posterioridad al 
derecho de la Hacienda Municipal que figuren en la certificación de cargas emitida al efecto, al depositario si es ajeno a 
la Administración, a los copropietarios y a los terceros poseedores.

el anuncio de subasta se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el Boletín de Información Muni-
cipal, así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento de oviedo.”

en oviedo, a 8 de febrero de 2011.—La Tesorera del Ayuntamiento de Oviedo.—Firmado y sellado.

en cumplimiento del transcrito acuerdo se publica el presente edicto, y se advierte a las personas que deseen licitar 
en la subasta lo siguiente:

Primero.—Que con excepción del personal adscrito al órgano de recaudación, de los tasadores, de los depositarios 
de los bienes y de los funcionarios directamente implicados en el procedimiento de apremio, podrá tomar parte en la 
subasta, por si o por medio de representante cualquier persona que posea capacidad de obrar con arreglo a derecho y 
que no tenga para ello impedimento o restricción legal, siempre que se identifique adecuadamente y con documento que 
justifique, en su caso, la representación que tenga.

Segundo.—Que todo licitador deberá constituir ante la mesa de subasta el preceptivo depósito de al menos un 20 
por 100 del tipo de subasta, depósito que se aplicará a la cancelación de la deuda si los adjudicatarios no satisfacen el 
precio del remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjuicios que origine la falta 
de pago del mismo. el depósito se deberá constituir en metálico o mediante cheque conformado extendido a favor del 
Ayuntamiento de oviedo.

Tercero.—Que la subasta se suspenderá, en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes, si se efectúa el 
pago de la deuda, intereses, recargos del período ejecutivo y costas del procedimiento.
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Cuarto.—Que los adjudicatarios deberán entregar en el acto de adjudicación de bienes o dentro de los 15 días siguien-
tes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación.

Quinto.—Que no se puede intervenir en la subasta en calidad de ceder a tercero.

Sexto.—Los licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente, 
en el cual obra la información extraída del Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, así como las certi-
ficaciones expedidas por el Registro Mercantil y de Bienes Muebles, todo lo cual podrá ser examinado en la Oficina de 
Recaudación hasta el día anterior al de celebración de la subasta. en caso de no estar inscrito el bien 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 y en los demás casos en que sea preciso se estará a lo dispuesto en el título vi de la Ley Hipo-
tecaria para llevar a cabo la concordancia entre el registro y la realidad jurídica.

Séptimo.—Que en el caso de que no se enajenaran los citados bienes en primera licitación, la mesa podrá acordar una 
segunda licitación, en cuyo caso el tipo será el 75 por 100 del tipo de subasta en primera licitación, o la iniciación del trá-
mite de adjudicación directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 107 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

Octavo.—Que se admitirán ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de la subasta hasta una hora antes del comien-
zo de ésta. en tal caso la mesa de subasta sustituirá a los licitadores, pujando por ellos en la forma prevista al efecto, sin 
perjuicio de que puedan participar personalmente en la licitación con posturas superiores a las del sobre. dichas ofertas 
deberán ser registradas en el Registro General de este Ayuntamiento, tendrán carácter de máximas y deberán ir acom-
pañadas de cheque conformado extendido a favor del Ayuntamiento de oviedo por el importe del depósito. el licitador 
deberá indicar nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio.

Noveno.—Que los tramos a que deberán ajustarse las posturas serán:

 tipo de subasta           valor de las pujas
 (importe en euros)           (importe mínimo
                   en euros)

 Hasta       300             3
 de       301  a       600         6
 de       601  a    1.500       15
 de    1.501  a    3.000       30
 de    3.001  a    6.000       60
 de    6.001  a  15.000     150
 de  15.001  a  30.000     300
 de  30.001  a  60.000     600
 más de      60.000  1.500

Décimo.—Que los bienes a subastar están afectos por las cargas y gravámenes y otras situaciones jurídicas que figu-
ran en su descripción los cuales quedarán subsistentes, sin que pueda aplicarse a su extinción el precio del remate.

Undécimo.—en el tipo de subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la transmisión de dichos 
bienes.

Duodécimo.—Los vehículos embargados se encuentran depositados en el depósito municipal de vehículos sito en la 
calle Francisco Bances Candamo s/n, Parque Argañosa II, sótano 2, de Oviedo. Todos aquéllos interesados en obtener 
mayor información sobre dichos bienes, podrán acudir al lugar señalado de 10.00 a 13.00 horas de lunes a viernes.

Decimotercero.—Todos los gastos que origine la transmisión de la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales 
y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario, incluyendo en estos últimos los derivados de la inscripción en el 
Registro correspondiente del mandamiento de cancelación de cargas y gravámenes.

Advertencias

Cuando intentada la notificación del acuerdo de enajenación mediante subasta a los interesados o a sus represen-
tantes, no se hubiera podido practicar por causas no imputables a esta Administración municipal, con la publicación del 
presente anuncio en el BOPA y de acuerdo con el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
se procede a citar a los mismos o a sus representantes legales para que comparezcan en el plazo de 15 días naturales, 
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOPA, en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento 
de Oviedo, sita en la calle Palacio Valdés, 3 (Pasaje), de Oviedo, al objeto de proceder a la notificación del acuerdo de 
subasta. Transcurrido dicho plazo sin comparecer la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Cuando los interesados en el expediente sean desconocidos, se tendrán por notificados con plena virtualidad legal, 
con la publicación del presente anuncio en el BOPA.

Contra el acto que se les notifica pueden interponer los interesados recurso potestativo de reposición previo a la 
reclamación económico-administrativa ante la tesorería del Ayuntamiento de oviedo, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a aquel en el que resulte notificado el mismo de conformidad con lo establecido en los dos párrafos 
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anteriores. en el caso de interposición de recurso de reposición se hará constar que dicho acto no ha sido impugnado en 
vía económico-administrativa.

Contra la resolución del recurso de reposición, puede el interesado interponer reclamación económico-administrativa 
ante el Consejo Económico Administrativo Municipal, mediante escrito dirigido a la Tesorería del Ayuntamiento de Ovie-
do, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación si existe resolución expresa, o 
desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, si aquélla no se produjera.

Contra el acto que se le notifica pueden los interesados interponer directamente reclamación económico-administra-
tiva ante el Consejo Económico Administrativo Municipal, mediante escrito dirigido a la Tesorería del Ayuntamiento de 
Oviedo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en el que resulte notificado el mismo conforme a 
lo anteriormente establecido.

La resolución de la reclamación económico-administrativa pone fin a la vía administrativa y es susceptible de recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho orden jurisdiccional de Oviedo en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a la recepción de su notificación. Si no recayese resolución expresa, el plazo será de seis meses, 
contados desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto.

el procedimiento de apremio no se suspenderá, aunque se interponga recurso, excepto en los casos y condiciones 
señalados en el artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; artículos 222, 223.1, 225.4, 227.2g y 235 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; artículo 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo2/2004, de 5 de marzo; artículo 21 del Reglamento general 
de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa 
aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo; artículo 23 del Reglamento Orgánico de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico del Consejo Económico Administrativo Municipal de Oviedo; artículo 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El acuerdo de enajenación únicamente podrá impugnarse si las diligencias de embargo se han tenido por notificadas 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. En este caso, 
contra el acuerdo de enajenación sólo serán admisibles los motivos de impugnación contra las diligencias de embargo a 
los que se refiere el art. 170.3 de dicha Ley.

sin perjuicio de cuanto antecede, en cualquier momento del procedimiento anterior al de la adjudicación del bien 
embargado, podrá liberarse el mismo mediante el pago de la deuda, intereses, recargos del período ejecutivo y costas 
del procedimiento de apremio, el cual puede efectuarse en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Oviedo, sita 
en la calle Palacio valdés, 3 (Pasaje), de oviedo (tfno: 902 300 066, fax: 985 20 31 10).

en todo lo no previsto en este edicto se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto de la 
subasta y confieran algún derecho a favor de terceros.

En Oviedo, a 8 de febrero de 2011.—La Tesorera.—Cód. 2011-03026.
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