
 
Ayuntamiento de Sevilla la Nueva

Con fecha 9 de abril de 2018 se adoptó definitivamente el siguiente acuerdo:

 

 
ACUERDO

 

PRIMERO. Aprobar la valoración practicada sobre los bienes  inmuebles y 

muebles embargados y,  dado  que  no  existen cargas  y  gravámenes  sobre  los 

mismos, señalar como tipo de licitación la cantidad indicada en cada  uno de los 

acuerdos que aquí se reflejan:

SEGUNDO. Distribuir, de acuerdo con el artículo 99 del Reglamento General 

de Recaudación, los bienes enajenados en los siguientes lotes:

1. Lote único subasta nº1/2018:PLAZA GARAJE Nº35

— Valoración de los bienes que lo integran: 5.252€

— Tipo de subasta 5.252€

2. Lote único subasta nº2/2018:PLAZA GARAJE Nº36

— Valoración de los bienes que lo integran:5.257€.

— Tipo de subasta 5.257€

3. Lote único subasta nº3/2018 :PLAZA GARAJE Nº38

— Valoración de los bienes que lo integran:5.252€

— Tipo de subasta 5.252€

4. Lote único subasta nº4/2018:PLAZA GARAJE Nº10

— Valoración de los bienes que lo integran:5.252€

— Tipo de subasta 5.252€

5. Lote único subasta nº5/2018:PLAZA GARAJE Nº11

— Valoración de los bienes que lo integran:5.252€

— Tipo de subasta 5.252€

6. lote único subasta nº6/2018: PLAZA DE GARAJE Nº47
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— Valoración de los bienes que lo integran:7.045€

— Tipo de subasta:7.045€

7. lote único subasta nº8/2018 : MERCEDES CLK 200

— Valoración de los bienes que lo integran:3.140,00€

— Tipo de subasta:3.140,00€

8. lote único subasta nº10/2018 : LAND ROVER DISCOVERY

— Valoración de los bienes que lo integran:2.370,00€

— Tipo de subasta:2.370,00€

9. lote único subasta nº11/2018 : RENAULT CLIO 1,8

— Valoración de los bienes que lo integran:790€

— Tipo de subasta:790€

TERCERO. Proceder  a  la  enajenación  mediante  subasta  de  los  bienes 

embargados en dicho procedimiento, para cuyo acto se señala el próximo día 16 de 

Mayo  de 2018 a las 10.00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 

Sevilla la Nueva sito en la Pza de España n1 Sevilla la Nueva Madrid

En cumplimiento  de  dicho  Acuerdo  se  publica  el  presente  Edicto,  en  los 

términos exigidos por el artículo 101.3 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, 

por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  Recaudación,  convocando 

licitadores, con la advertencia de que quienes deseen tomar parte, como tales, en 

la subasta habrán de tener en cuenta cuanto sigue:

1º. Que  los  bienes  embargados  objeto  de  subasta  son  los  detallados 

anteriormente  y  que  no  se  admitirán  posturas  inferiores  al  tipo  de  subasta, 

debiendo  ajustarse  las  ofertas  a  los  tramos  reflejados  en  el  artículo  38  de  la 

Ordenanza  de Recaudación de los  tributos  y  otros  ingresos de  derecho  público 

locales, y fianzas y depósitos de este Municipio, sobre el tipo de subasta fijado.

2º. Que las cargas y gravámenes anteriores que afectan a los bienes objeto 

de enajenación, que han quedado reseñadas quedarán subsistentes en las cuantías 

expresadas, sin aplicarse a su extinción el precio de remate obtenido en la subasta.

 

3º. Los que deseen tomar parte en la subasta como licitadores tienen la 

obligación de constituir ante la Mesa de Subasta, con anterioridad a su celebración, 
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un depósito del 20 por 100 del tipo de subasta señalado para cada uno de los 

lotes, con la advertencia de que, dicho depósito se aplicará a la cancelación de la 

deuda,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  en  que  se  pudiera  incurrir  por  los 

perjuicios que origine la falta de pago del precio de remate. De forma motivada 

podrá reducirse este depósito hasta un mínimo del 10 por 100. El depósito deberá 

constituirse mediante cheque que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 

35.1 del Reglamento General de Recaudación.

 

4º. Si los bienes no están inscritos en el Registro, los licitadores no tendrán 

derecho a exigir título alguno, sin que esta Recaudación ni el Ayuntamiento al que 

corresponden  los  débitos  contraiga  otra  obligación  a  este  respecto  que  la  de 

otorgar, si el deudor no lo hace, el correspondiente documento público de venta, 

título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos previstos 

en la Legislación Hipotecaria, y que, en los demás casos en que sea preciso habrán 

de proceder si les interesa, como el título VI de dicha Ley para llevar a cabo la 

concordancia entre el registro y la realidad jurídica.

5º. La  subasta  se  suspenderá  en  cualquier  momento  anterior  a  la 

adjudicación de los bienes si  se efectúa el  pago de la deuda,  los intereses,  los 

recargos y las costas.

6º. Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado 

desde la fecha de este anuncio hasta una hora antes del comienzo de la subasta. 

Dichas ofertas tendrán el  carácter de máximas, serán registradas en el  Registro 

General de la Corporación y deberán ir acompañadas del depósito correspondiente.

El licitador deberá indicar nombre y apellidos o razón social o denominación 

completa, número de identificación fiscal y domicilio. 

La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre cerrado, pujando por ellos sin 

sobrepasar  el  límite  máximo  fijado  en  su  oferta,  pero  éstos  también  podrán 

participar personalmente en la licitación con posturas superiores a las del sobre.

 

En el caso de concurrencia de varias ofertas en sobre cerrado, comenzará la 

admisión  de  posturas  a  partir  de  la  segunda  más  alta  de  aquellas,  y  será 

adjudicataria la postura más alta por el tramo superior a la segunda en el caso de 
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no existir otras ofertas.

7º. Los rematantes contraerán la obligación de entregar en el acto de la 

adjudicación o dentro de los  15 días siguientes, la diferencia entre el depósito 

constituido y el precio de la adjudicación.

En su caso, existe la posibilidad de efectuar el pago de la cantidad señalada 

el mismo día en que se produzca el otorgamiento de la escritura pública de venta 

en  los  términos  previstos  en  el  artículo  101.1  del  Reglamento  General  de 

Recaudación, así como la posibilidad de que tal autorización esté condicionada a 

que se constituya un depósito adicional, si así lo acuerda la Mesa.

8º. Si quedarán bienes sin adjudicar y no se hubiera cubierto la deuda, la 

Mesa de Subasta, previa deliberación sobre su conveniencia, podrá acordar una de 

las siguientes opciones:

a)  Realizar  en  el  mismo  acto  una  segunda  licitación  con  los  bienes  no 

adjudicados.

b)  Iniciar  el  trámite  de  adjudicación  directa  de  los  bienes,  conforme  al 

procedimiento  establecido  en  el  artículo  107  del  Reglamento  General  de 

Recaudación.

9º. Queda reservado el derecho a favor del Ayuntamiento acreedor a pedir 

la adjudicación de los bienes no enajenados conforme a lo dispuesto en los artículos 

108 a 110 del Reglamento General de Recaudación.

10º.   En  el  tipo  de  la  subasta  no  se  incluyen  los  impuestos 

indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes

Contra la presente notificación el interesado, en virtud del artículo 14.2 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el  Texto 

Refundido  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales,  podrá  Vd.  interponer  recurso  de 

reposición en el plazo de un mes, ante Jefe de Unidad de Recaudación.

La  interposición  de  este  recurso  no  suspenderá  la  ejecución  del  acto 

impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, con la excepción de lo 

establecido por el artículo 73 del Reglamento General de Recaudación.

Igualmente podrá interponer Vd. recurso contencioso-administrativo, ante el 
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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en el plazo de dos meses a 

contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación o al de la 

recepción de la resolución del recurso de reposición, si esta fuera expresa, o en los 

seis meses siguientes al de su interposición, si no recayera tal resolución expresa.

Todo ello  sin  perjuicio  de  que pueda ejercitar  cualquier  otro  recurso  que 

pudiera Vd. estimar como más pertinente a su derecho.
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