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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

AnunCio. Enajenación de vehículo mediante adjudicación directa.

de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 107 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real de-
creto 939/2005, de 29 de julio, se ha iniciado por parte de la Recaudación municipal, el procedimiento de enajenación 
mediante adjudicación directa de los bienes abajo referenciados.

de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del mencionado artículo 107 pueden presentarse ofertas, sin que 
exista precio mínimo, por haberse celebrado subasta con dos licitaciones. Podrán rechazarse aquellas ofertas en las que 
exista una diferencia desproporcionada entre la valoración del bien y el precio ofrecido.

Las personas interesadas en su adquisición deberán presentar sus ofertas en el Registro General del Ayuntamiento 
de Oviedo, indicando nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y do-
micilio. Las ofertas se admitirán desde el día de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias hasta el día 26 de abril de 2011, ambos inclusive.

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 adjudicación 
directa, por sí 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.

La enajenación mediante adjudicación directa 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.

Los adjudicatarios deberán entregar dentro de los 15 días siguientes al del acto de adjudicación de bienes, el precio 
de adjudicación, quedando advertidos de las responsabilidades en que pueden incurrir por los perjuicios que origine la 
falta de pago del mismo.

no se puede intervenir en la adjudicación directa en calidad de ceder a tercero.

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 certificaciones 
expedidas por el Registro mercantil y de Bienes muebles de Asturias relativas a cada uno de los vehículos objeto de 
enajenación mediante adjudicación directa, todo lo cual podrá ser examinado en la Oficina de Recaudación hasta el día 
anterior al de la enajenación mediante adjudicación directa. 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 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.

Los gastos que origine la transmisión de la propiedad de los bienes adjudicados, incluidos los fiscales y registrales 
serán siempre a cargo del adjudicatario, incluyendo en estos últimos los derivados de la inscripción en el Registro co-
rrespondiente del mandamiento de cancelación de cargas y gravámenes.

en todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que regulen la enaje-
nación mediante adjudicación directa y mediante subasta y confieran algún derecho a favor de terceros.

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 informa-
ción sobre dichos bienes, podrán acudir al lugar señalado de 10.00 a 13.00 horas, de lunes a viernes.

Para cualquier información, los interesados podrán dirigirse a 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).

Bienes a enajenar

• Vehículo matrícula: 9457 BSD
  marca: seat
  modelo: Córdoba 1.9 sdi
  Bastidor: vssZZZ6KZ2R152828
  Libre de cargas.

• Vehículo matrícula: 3529 DJP
  marca: Fiat
  modelo: doblo 1.3
  Bastidor: ZFA22300005268056
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  Las cargas y gravámenes que constan en el expediente son los siguientes:

  A) embargo a favor del ente Público de servicios tributarios del Principado de Asturias por un importe de 2.005,39 
€ a fecha 24 de marzo de 2.011.

• Vehículo matrícula: 7387 BXS
  marca: Land Rover
  modelo: Freelander
  Bastidor: sALLnAAG22A366516
  Libre de cargas.

• Vehículo matrícula: 6592 CSB
  marca: Hyundai
  modelo: Getz
  Bastidor: KmHBt51GP3u070197
  Libre de cargas.

• Vehículo matrícula: 7627 DBZ
  marca: Renault
  modelo: megane sedán 1.5
  Bastidor: vF1LmR2C532186223
  Libre de cargas.

en oviedo, a 28 de marzo de 2011.—La tesorera.—Cód. 2011-06850.
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