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III. Administración del Estado

Tesorería General de la seGuridad social
dirección Provincial de león

ProvidenCia de subasta pública de bienes inmuebles. Tva-602.

n.º expediente: 2403 09 00382050.
nombre/razón social: open Trucks & services, s.a.
número documento: 24 03 602 11 000393457

Providencia: una vez autorizada, con fecha 18 de enero de 2011, la subasta de bienes inmuebles propiedad del deu-
dor de referencia, que le fueron embargados en procedimiento administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, 
procédase a la celebración de la citada subasta el 24 de marzo de 2011, a las 11:00 horas, en cl cinco de octubre 20, 
4.ª planta-león (y subasta a partir de esa hora), y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artí-
culos 114 a 121 del reglamento General de recaudación de la seguridad social, aprobado por real decreto 1415/2004, 
de 11 de junio (B.o.e. del día 25).

los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta, así como el tipo de subasta son los indicados en relación 
adjunta.

notifíquese esta providencia al deudor, al depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los 
acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al dere-
cho de la seguridad social, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, 
podrán liberarse los mismos pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal, recargo, intereses y las costas 
del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.

relación adjunTa de Bienes inmueBles que se suBasTan

el deudor: open Trucks & services, s.a.

loTe número 1

Finca número 01

Nom. finca: Praderas.

Provincia. león.

localidad: ardón

Término: ardón.

cultivo: secano.

cabida: 1,0570 ha.

linde n: la 55 de Patrocinia Álvarez.

linde e: camino.

linde s: la 53 de marcelino García.

linde o: la 62 y 63 de maría cabreros.

datos registro

núm. reg.

n.º tomo: 1789.

n.º libro: 86.

n.º folio: 19.

N.º finca: 19587.

importe tasación: 4.823,09.

Tipo de subasta: 4.823,09.

descripción ampliada

rústica: Parcela 54 del polígono 1.0, ayuntamiento de ardón. referencia catastral: 24006a110000540000Zl. inscrita 
en el registro de la Propiedad de valencia de don juan.

loTe número dos

Finca núm. 01

Nom. finca: Praderas.
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Provincia: león.

localidad: ardón.

Término: ardón.

cultivo: secano.

cabida: 1,0540 ha.

linde n: las 41-2 y 42 de maudes c

linde e: camino.

linde s: la 43 de máximo miguélez.

linde o: camino.

datos registro

n.º reg.

n.º tomo: 1789.

n.º libro: 86.

n.º folio: 10.

N.º finca: 19578.

importe tasación: 4.809,40.

Tipo de subasta: 4.809,40.

descripción ampliada

rústica.—Parcela 44 del polígono 10, ayuntamiento de ardón. referencia catastral 24006a110000440000ZW. inscri-
ta en el registro de la Propiedad de valencia de don juan.

loTe número: 03

Finca número: 01

Nom. finca: Praderas.

Provincia: león.

localidad: ardón.

Término: ardón.

cultivo: secano.

cabida: 0,8710 ha.

linde n: la 54 de arsenio Álvarez.

linde e: camino.

linde s: la 50, 51 y 52 de rosario.

linde o: las 63 y 64 de Florencio.

datos registro

n.º reg.

n.º tomo 1789.

n.º libro: 86.

n.º folio: 18.

N.º finca: 19586.

importe de tasación: 3.974,37.

Tipo de subasta: 3.974,37.

descripción ampliada

rústica.—Parcela 53 del polígono 10, ayuntamiento de ardón. referencia catastral: 24006a110000530000zp. inscri-
ta en el registro de la Propiedad de valencia de don juan.

loTe número: 04

Finca número: 1

nom. Finca: Praderas.

Provincia: león.

localidad: ardón.

Término: ardón.

cultivo: secano.

cabida: 0,6210 ha.

linde n: las 53 y 54 de marcelino.
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linde e: la 51 de juana Fdez.

linde s: camino valdevimbre-vega 1.

linde o: la 65 de manuel Blanco.

datos registro

n.º reg.:

n.º tomo: 1789.

n.º libro: 86.

n.º folio: 17.

N.º finca: 19585.

importe de tasación: 2.833,62.

Tipo de subasta: 2.833,62.

descripción ampliada

rústica.—Parcela 52 del polígono 10, ayuntamiento de ardón. referencia catastral: 24006a110000520000Zq. ins-
crita en el registro de la Propiedad de valencia de don juan.

loTe número: 05

Finca número: 01

Núm. finca: Barriales.

Provincia: león.

localidad: ardón.

Término: ardón.

cultivo: secano.

cabida: 0,1500 ha.

linde n: la 47 de cayetana del amo.

linde e: carretera n-630.

linde s: camino.

linde o: camino y la 47 citada.

n.º reg.

n.º tomo: 1789.

n.º libro: 86.

n.º folio: 202.

N.º finca. 19770.

importe de tasación: 684,45.

Tipo de subasta: 684,45.

descripción ampliada

rústica.—Parcela 48 del polígono 11, ayuntamiento de ardón. referencia catastral: 240064111000480000Zu. ins-
crita en el registro de la Propiedad de valencia de don juan.

león, a 10 de marzo de 2011.—el recaudador ejecutivo.—cód. 2011-05988.


		ebopa@asturias.org
	2011-03-22T13:52:18+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




