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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

AnunCio. Enajenación mediante adjudicación directa de un inmueble.

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 del bien abajo referenciado.

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 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 11 de octubre 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 al 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 30 00 66, fax: 985 20 31 10).
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Bien a enajenar

Urbana: Participación indivisa de siete enteros dos centésimas por ciento que le confiere el uso y disfrute exclusivo del 
trastero señalado con el número uno, que ocupa una superficie útil de tres metros cincuenta y un decímetros cuadrados. 
Linda: Frente, por donde tiene su entrada, en línea de 2,57 metros, con vestíbulo de independencia y hueco del ascen-
sor; derecha, desde ese frente, en línea de 1,22 metros con predio uno; izquierda, en línea de 1,22 metros con trastero 
señalado con el número 2, y fondo, en línea de 2,57 metros, con predio uno y trastero señalado con el número tres. el 
referido trastero forma parte del departamento número tres, local destinado a trasteros, situado en la planta de sótano, 
del Edificio terminado señalado con los números 126 y 128 de la calle Argañosa, de Oviedo.

Finca n.º 31498-13, de la sección 4.ª, tomo 3169, Libro 2424, Folio 63, anotación letra A) del Registro de la Propie-
dad n.º 1 de oviedo.

Ref. Catastral: 7756106tP6075n0001ms.

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 se encuentra sujeta a afección 
por impuesto derivada de autoliquidación.

en oviedo, a 14 de septiembre de 2011.—La tesorera.—Cód. 2011-18124.
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