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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de oVIedo

AnunCio. Enajenación de bienes inmuebles 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 de los bienes y el precio ofrecido.

Las personas interesadas en su adquisición deberán presentar ofertas en el Registro General del Ayuntamiento de 
Oviedo, indicando nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio. 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 agosto 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 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.

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.

 el adjudicatario deberá entregar dentro de los 15 días siguientes al del acto de adjudicación de bienes, el precio de 
adjudicación, quedando advertido de las responsabilidades en que puede 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 
obran las certificaciones expedidas al efecto por el correspondiente Registro de la Propiedad, todo lo cual podrá ser exa-
minado 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 es-
tará a lo dispuesto en el título VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el registro y la realidad 
jurídica.

Que los bienes a enajenar están afectos por las cargas y gravámenes y otras situaciones jurídicas que figuran en su 
descripción los cuales quedarán subsistentes, sin que pueda aplicarse a su extinción el precio de la adjudicación.

Los adjudicatarios podrán solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorgamiento de escritura pública 
de venta del inmueble.

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 co-
rrespondiente del mandamiento de cancelación de cargas y gravámenes.

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 pro-
pio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios para el sostenimiento 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 Regu-
ladora 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.

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.

Para cualquier información, los interesados podrán dirigirse a la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Oviedo 
sita en calle Palacio Valdés, 3 (Pasaje) (tfno.: 902 300 066, fax: 985 20 31 10).
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BIenes A enAJenAR

• Urbana: Número dieciocho.—Vivienda del piso segundo del edificio número treinta y seis, y, treinta y ocho de 
Prolongación de Fray Ceferino, en oviedo. es de tipo d/, con acceso por la puerta izquierda del rellano de la escalera 
segunda. Mide una superficie útil aproximada de setenta y siete metros, cincuenta decímetros cuadrados, distribuida en 
vestíbulo, estar-comedor, tres dormitorios, cocina, baño, aseo y tendedero. Vista desde el frente del Edificio, linda: al 
Frente, vivienda tipo G/de la planta, escalera izquierda, y en otra zona patio interior de luces; Izquierda, vivienda tipo 
J/de la misma escalera y planta, rellano de escalera y ascensor, patio interior de luces y vivienda tipo K/de la planta y 
escalera; Fondo, rellano de escalera, patio interior de luces y bienes de Inmobiliaria Arango, s.A.; y derecha, bienes de 
Inmobiliaria Arango s.A. no tiene anejos.

Tiene concedida calificación definitiva de Viviendas de Protección Oficial —grupo primero—, según nota de fecha 15 
de abril de 1975.

Finca n.º 55537, de la sección 4.ª, tomo 3527, libro 2782, folio 109, anotación letra F) del Registro de la Propiedad 
n.º 1 de oviedo.

Ref. Catastral: 9457019tP6095n0033eB.

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

A)  una hipoteca a favor del BBVA, s.A., objeto de la inscripción 2.ª, por un importe de 150.148,45 € a fecha 31 de 
enero de 2011.

B)  embargo a favor de los servicios tributarios del Principado de Asturias-Área de Recaudación, objeto de la ano-
tación letra A), por un importe de 6.677,68 € a fecha 22 de octubre de 2010.

C)  embargo a favor de la tesorería General de la seguridad social, objeto de las anotaciones letras B) y C), por un 
importe de 11.024,12 € a fecha 28 de octubre de 2010.

d)  embargo a favor de santander Consumer-establecimiento Financiero de Crédito, s.A., objeto de la anotación 
letra d), inscrito en virtud de mandamiento librado por el Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de oviedo en el 
Procedimiento de ejecución de títulos no Judiciales n.º 289/2008, por un importe de 51.178,93 € a fecha 8 de 
marzo de 2011.

d)  embargo a favor de módena Inversiones, s.L., objeto de la anotación letra e), inscrito en virtud de mandamiento 
librado por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de oviedo en el Procedimiento de ejecución de títulos Judicia-
les n.º 1024/2008, por un importe de 9.807,03 € a fecha 24 de noviembre de 2010.

Según certificación expedida por el Registro de la Propiedad n.º 1 de Oviedo la finca se encuentra sujeta a afecciones 
fiscales derivadas de autoliquidaciones y por razón de su procedencia está afecta a medianería.

• Participación indivisa de 23,418% de rústica: Finca a prado, rozo y castañedo, hoy conocida por “La Lloral de Arri-
ba”, sita en la Parroquia de San Claudio, Concejo de Oviedo, que tiene una superficie de cinco mil quinientos ochenta 
y cinco metros y sesenta y cinco decímetros cuadrados, aproximadamente. Linda: al norte, con la antigua carretera de 
Grado, la parcela catastral 11.085 del Polígono 47, y además con la nueva carretera AS-232, que atraviesa esta finca 
de este a oeste; al este, bienes de d. Baltasar suárez García y bienes del sr. Ruisánchez, hoy parcela catastral número 
11.085 y 13 del Polígono 47; al sur, bienes del sr. Ruisánchez, hoy parcelas catastrales números 102 y 13 del Polígo-
no 47, y dicha Carretera As-232; y al oeste, bienes de d. José martínez Iglesias, hoy parcela catastral número 93 del 
Polígono 47, y antigua carretera de Grado. Está clasificada como suelo urbanizable e incluida en el Ámbito Urbaniza-
ble denominado “San Claudio Norte”, clave AUS-SCN, del PGOU de Oviedo, que cuenta con las siguientes condiciones 
urbanísticas: superficie total del ámbito 116.147 metros cuadrados. Aprovechamiento medio: 0,601 u.a.h. Viviendas 
construibles totales: 734 viviendas, de las que 731 son RA y 3 Ru.

Finca n.º 16063, de la sección 2.ª, tomo 3301, Libro 2270, Folio 184, Anotaciones Letras A), B), C) y d) del Registro 
de la Propiedad n.º 5 de oviedo.

Ref. Catastral: 33900A047000850000WH.

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 5 de Oviedo la finca se encuentra sujeta a las Afec-
ciones al pago del Impuesto sobre transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados, para el caso de que 
puedan girarse liquidaciones complementarias de dicho Impuesto.

En Oviedo, a 13 de julio de 2011.—La Tesorera.—Cód. 2011-14859.
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