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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 5 de octubre de 2011 se ha dictado el siguiente acuerdo:

 “Acuerdo de enajenación mediante subasta

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: sánchez vega, Rogelio, niF: 10532810y.

Rústica: Finca a prado denominada Almoriz, cerrada sobre sí, en la parroquia de Loriana, concejo de oviedo, con 
una extensión de cincuenta y tres áreas, ochenta y cuatro centiáreas (cinco mil trescientos ochenta y cuatro metros 
cuadrados). Linda: Al este, bienes de herederos de Casielles, calleja o camino y bienes de José García; al sur, bienes 
de Carmen martínez sardiña y enriqueta Fernández; al oeste, bienes de Carmen martínez y don José García y Leonardo 
villanueva, y al norte, con calleja servidera que va a santón.

Finca n.º 60.003. tomo: 3.585. Libro: 2.840. Folio: 40 del Registro de la Propiedad n.º 1 de oviedo. Anotación letra 
A).

Referencia catastral: 33900A802002490000te.

El tipo de subasta para licitar se fija en 53.840 euros.

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

Según certificación expedida por el Registro de la Propiedad n.º 1 de Oviedo la finca está sujeta a afecciones fiscales 
derivadas de autoliquidaciones.

— deudor: molina muñiz, maría montserrat, niF: 10037381C.

urbana.—departamento número noventa y cuatro. vivienda en planta primera derecha, subiendo por la escalera y 
saliendo del ascensor, tipo “J”, del edificio o bloque urbanístico con fachada a las calles Río Ibias y Río Nalón, en la Ten-
derina, de esta Ciudad de oviedo, compuesto de siete portales que correlativamente, se corresponden con los números 
tres, cinco, siete, nueve, once, trece y quince de la calle Río ibias. tiene acceso por el portal número quince de la calle 
Río Ibias. Ocupa una superficie construida, incluida la parte proporcional de servicios comunes, de ochenta y un metros 
y dieciséis decímetros cuadrados, y útil de sesenta y un metros y treinta y un decímetros cuadrados, ambas aproxima-
damente. se distribuye en varias dependencias y servicios. Linda: Al frente, con espacio abierto sobre la calle Río ibias 
y con la vivienda centro de su misma planta y portal; derecha, desde ese frente, vivienda centro de su misma planta y 
portal, vestíbulo distribuidor y caja de ascensor; izquierda, la vivienda centro de su misma planta pero del portal número 
trece de orden general, y fondo, caja de escalera y patio interior de luces y vistas. se le asigna como anejo el cuarto tras-
tero en planta bajo cubierta de la proyección de su portal, señalado con el número ochenta y dos, que ocupa una super-
ficie aproximada de seis metros y diecisiete decímetros cuadrados, y que linda: Al frente, con pasillo común de acceso; 
derecha, el ochenta y tres; izquierda, el ochenta y uno, y rellano de escalera, y fondo, caja de escalera y cubierta.

Finca n.º 17782, de la sección 5.ª, tomo: 3.020. Libro: 2.235. Folio: 22 del Registro de la Propiedad n.º 4 de oviedo. 
Anotación letra B).

Referencia catastral: 0957086tP7005n0242Li.

El tipo de subasta para licitar se fija en 76.323,74 euros.

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

A) Una hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias, objeto de la inscripción 2.ª, subrogada y modificada por la 
inscripción 3.ª por un importe de 27.903,26 € a fecha 8 de noviembre de 2010, según comunica la entidad acreedora.

Según certificación expedida por el Registro de la Propiedad n.º 4 de Oviedo la finca está sujeta a la afección fiscal a 
que se refiere la nota al margen de la anotación letra B) y por razón de su procedencia está gravada con servidumbre 
de paso.

—  deudor: Prieto Fueyo, nicanor, niF: 10574574W.
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mitad indivisa de urbana: Participación indivisa de tres enteros ochenta y cuatro centésimas por ciento, del predio 
número uno, Local en planta de sótano, señalado con el número uno del inmueble, del edificio señalado actualmente con 
el número once de la calle José maría Fernández Buelta, en esta ciudad de oviedo, consta de veintidós plazas de garaje, 
numeradas del uno al veintidós, inclusive, y de cuatro trasteros número dieciocho al veintiuno, también inclusives, en 
cuya participación va implicado el uso y disfrute exclusivo de la plaza de garaje señalada con el número veinte.

Finca n.º 16923-24, de la sección 4.ª, tomo: 2.903. Libro: 2.158. Folio: 142 del Registro de la Propiedad n.º 1 de 
oviedo. Anotación letra d).

Referencia catastral: 7558406tP6075n0020tW.

El tipo de subasta para licitar se fija en 5.625 euros.

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

Según certificación expedida por el Registro de la Propiedad n.º 1 de Oviedo la finca está sujeta a afecciones fiscales 
derivadas de autoliquidaciones.

La celebración de la subasta tendrá lugar el día 13 de diciembre de 2011, a las 10:45 horas, en el salón del Centro 
social de Campomanes, c/ Campomanes, 10, oviedo.

Este acuerdo se notificará a los obligados al pago, a sus cónyuges si se trata de bienes gananciales o si se trata de 
la vivienda habitual, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios, a los titulares de derechos inscritos en el Registro de 
la Propiedad 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 5 de octubre de 2011.—La tesorera del Ayuntamiento de oviedo.—Firmado y sellado.

en cumplimiento del trascrito 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.

Cuarto.—Que el adjudicatario deberá entregar en el acto de adjudicación de bienes o dentro de los 15 días siguientes, 
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 obran las certificaciones expedidas al efecto por los correspondientes Registros de la Propiedad relativas a cada 
uno de los inmuebles objeto de subasta, todo lo cual podrá ser examinado en la Oficina de Recaudación hasta el día 
anterior a la celebración de la 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 
y en los demás casos en que sea preciso se estará a lo dispuesto en el título vi de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo 
la concordancia entre el registro y la realidad jurídica.

Séptimo.—Que en el caso de que no se enajenara la totalidad o parte de 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 trámite 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:
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Tipo de subasta 
(importe en euros) 

Valor de las pujas
(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.—el adjudicatario podrá solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorgamiento de escritura 
pública de venta del inmueble.

Decimotercero.—en el caso de que se subasten bienes o derechos respecto de los que, según la legislación aplicable, 
existan interesados que tengan derechos de adquisición preferente, una vez acordada la adjudicación, ésta se comunica-
rá a dichos interesados, quedando la adjudicación definitiva en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación 
aplicable, los interesados puedan ejercitar su derecho.

Decimocuarto.—Todos los gastos que origine la transmisión de la propiedad del bien adjudicado, incluídos 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.

Decimoquinto.—en virtud del art. 9 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, el adquirente 
de una vivienda o local en régimen de Propiedad Horizontal, incluso con título inscrito en el Registro de la Propiedad, 
responde con el propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios para el soste-
nimiento de los gastos generales por los anteriores titulares hasta el límite de los que resulten imputables a la parte 
vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y al año natural inmediatamente anterior. el piso o local 
estará legalmente afecto al cumplimiento de esta obligación. Al amparo del citado artículo el adjudicatario exonera 
expresamente al Ayuntamiento de Oviedo de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad. Asimismo, al amparo del art. 64 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el art. 79 de la Ley 58/2003, General 
tributaria, el inmueble quedará afecto al pago de la deuda tributaria en concepto de impuesto sobre Bienes inmuebles, 
en régimen de responsabilidad subsidiaria.

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 
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 ésta 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 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 243 de 20-x-2011 4/4

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

9
6
5
1

Oviedo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en 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 contados 
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, 227.2 g) 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 Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; artículo 21 del Reglamento general 
de desarrollo de la Ley General tributaria, aprobado por Real decreto 520/2005 de 13 de mayo, en materia de revisión 
en vía administrativa; artículo 23 del Reglamento orgánico de organización, Funcionamiento 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 de los bie-
nes embargados, podrán liberarse los mismos 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: 902300066, fax: 985203110).

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 5 de octubre de 2011.—La tesorera.—Cód. 2011-19651.


		ebopa@asturias.org
	2011-10-19T14:11:21+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




