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III. Administración del Estado

Tesorería General de la seGurIdad socIal
dIreccIón ProVIncIal de asTurIas

AnunCio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 177/2010.

en el expediente administrativo de apremio número 33 05 10 00038760 que se instruye en esta dirección Provincial 
se ha dictado por el director Provincial de la Tesorería General de la seguridad social la siguiente:

Providencia

con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, propiedad de atinar s.l., que fueron embargados en el 
procedimiento administrativo de apremio seguido en la unidad de recaudación ejecutiva 33/05 por deudas a la segu-
ridad social; y se decreta la celebración el día 24 de mayo de 2011 a las 10:00 horas, en la calle Pérez de la sala 9 de 
oviedo. en su trámite habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado de 
25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 16), admitiéndose la 
presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

lote 1

datos Finca

Finca rústica de 16.893,43 m2. en lg. andes - 33710 navia (asturias).

datos registro

registro de la Propiedad: luarca.

Tomo: 706; libro: 195; Folio: 110; n.° Finca: 24265.

descripción registral

Rústica. Parcela E. Finca rústica, sita en Andés, concejo de Navia, de una superficie de 16.893,43 m2.

linda: norte, con carretera de navia a Puerto de Vega y Parcelas B, c, y d Y porción segregada, registral 25.042; 
Sur, con finca 297 de Sara Asunción Fernández González; al Este, con camino de Las Canteiras, parcela D y finca 300 
del polígono 9: y al Oeste, con finca 299 ya citada, la 292 de José Pico Rodríguez, la 293 de Edelmira García Pérez y la 
294 de los hermanos García García.

— 100 % del pleno dominio, por título de división material.

cargas

— Hipoteca a favor de la caja de ahorros de Galicia, inscripción primera de 15 de junio de 2006, que se sigue en el 
Juzgado de Primera Instancia de Luarca en Ejecución Hipotecaria número 602/2010, por importe de 169.408,24 
euros según escrito de 10/2010.

— embargo a favor del Banco Bilbao Vizcaya argentaria, s.a., con la letra a de 29 de marzo de 2010, que se sigue 
en el Juzgado de Primera Instancia de Luarca en Juicio Cambiario número 71/2010, por importe de 41.360,33 
euros según escrito de fecha 5 de octubre de 2010.

— embargo a favor de la caja de ahorros y Pensiones de Barcelona, con la letra B de 22 de julio de 2010, que se si-
gue en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Luarca en ETNJ número 173/2010, por importe de 5.523,38 
euros según escrito de fecha 24 de septiembre de 2010.

— Afecciones fiscales por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tipo de subasta: 36.075,27 euros.

lote 2

datos Finca

Finca rústica de 1.251,87 m2 con vivienda unifamiliar en mal estado de conservación, de planta baja, primera y ba-
jocubierta de 235,99 m2, en total en lg. andes - 33710 navia (asturias).

datos registro

registro de la Propiedad: luarca.
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Tomo: 706; libro: 195; Folio: 106; n° Finca: 24263.

descripción registral

Urbana. Parcela c. Finca sita en Andés, concejo de Navia, de una superficie de 1.251,87 m2.

linda: norte, con carretera de navia a Puerto de Vega; sur, parcela e y camino de servicio; al este, parcelas a y B; 
y al Oeste, finca 300 del polígono 9.

Sobre esta finca existe un edificio unifamiliar aislado, compuesto de planta baja y primera con uso de vivienda y bajo 
cubierta sin uso definido. La planta baja tiene una superficie útil de 106 m2 y construida de 143,10 m2. la planta primera 
tiene una superficie útil de 107,89 m2 y construida de 143,10 m2. La planta bajocubierta tiene una superficie útil de 22,10 
m2 y construida de 49,11 m2. La superficie útil total es de 235,99 m2 y la construida de 335,31 m2.

— 100 % del Pleno dominio, por título de división material.

cargas

— embargo a favor del Banco Bilbao Vizcaya argentaria, s.a., con la letra a de 29 de marzo de 2010, que se sigue 
en el Juzgado de Primera Instancia de Luarca en Juicio Cambiario número 71/2010, por importe de 41.360,33 
euros según escrito de fecha 5 de octubre de 2010.

— embargo a favor de la caja de ahorros y Pensiones de Barcelona, con la letra B de 22 de julio de 2010, que se si-
gue en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Luarca en ETNJ número 173/2010, por importe de 5.523,38 
euros según escrito de fecha 24 de septiembre de 2010.

— Tiene la condición de Indivisible.

— Afecciones fiscales por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tipo de subasta: 53.709,29 euros.

observaciones - lote número 2

según información de los tasadores, la vivienda presenta un estado de abandono y ruina.

notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, 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 derecho de la seguridad social.

se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspen-
derá la subasta de los bienes.

Segundo.—si la mejor postura fuera inferior al 75% del tipo de subasta y no cubriese el importe de la deuda, el deu-
dor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, ofreciendo 
cantidad igualo superior al 75% del tipo de subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 120 del 
reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en 
la subasta convocada lo siguiente:

1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

2. Que los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no 
teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en su 
caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, 
si les interesa, como dispone el Título VI de dicha ley.

3. las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su extinción.

4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la Teso-
rería General de la seguridad social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas.

simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir depósito, acompañando a cada postura 
cheque conformado, que deberá estar fechado en el mismo día o, a lo sumo, en los dos anteriores a aquel en que se 
efectúe su entrega, extendido a nombre de la Tesorería General de la seguridad social, por importe, en todo caso, del 
25 por ciento del tipo de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el artículo 118 del reglamento General 
de recaudación.

5. se podrán formular posturas verbales iguales o superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de 
celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito 
que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la 
postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado ofer-
tas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual no se admitirán mas licitadores, Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.
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6. las posturas verbales que se vayan formulando deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 por 
ciento del tipo de subasta.

7. el adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la Tesore-
ría General de la seguridad social, o transferencia bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe 
del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro 
caso. además, se le exigirán las responsabilidades en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

8. el adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería General de la seguridad social, 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.

9. la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la 
deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito. 10. la Tesorería General de la seguridad social podrá ejercitar 
el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del reglamento.

11. Mediante el presente anuncio se tendrá por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio 
desconocido.

12. Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra les, 
serán  siempre a cargo del adjudicatario.

13. en el caso de resultar desierto el procedimiento de subasta, el director Provincial podrá autorizar la Venta por 
Gestión directa conforme establece el art. 120.7 del reglamento General de recaudación.

14. en lo no dispuesto expresamente en el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el reglamento 
General de Recaudación citado y en su modificación.

en oviedo, a 8 de abril de 2011.—el subdirector Provincial de recaudación ejecutiva.— cód. 2011-08378.
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