
€ Taragoza
AYUNIAMIENIO

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR AGENCIA MUNICI PAL TRIBUTARIA
oFtcrNA DE REcAUoRclóru

ANUNCIO DE SUBASTA

M.u Isabel López lrus, Jefa de la Oficina de Recaudación del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza:

Hace Saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo l0l del R.D. 939/200 5, de 29de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, se dispone la venta de los bienes que se detallarán más adelante, por
cumplimiento de los acuerdos de subasta que constan en los r"rpe"tivos expedientes de embargo, mediante subasta que
se celebrará en el lugar, día y hora señalados posteriormente.

En cumplimiento de los artículos 101, 104 y 104 bis del citado Reglamento, se publica el presente anuncio y se advierte
a las personas que deseen tomar parte en la subasta que la misma se regirá por las siguientes:

CONDICIONES GENERALES

LUGAR DE CELEBRACION: Portal
https ://subastas.boe.es

de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

PERÍODO DE CELEBRACIÓN: La subasta se abrini transcurridas al menos 24 horas desde la publicación de su
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Una vez abierta la subasta se podrán realizar pujas electrónicas durante un plazo de veinte días naturales desde su
apertura. Las pujas se enviarán electrónicamente a través de sistemas seguros de comunicaciones al Portal de Subastas
de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, que devolverá un acuse técnico.garantizado con sello electrónico del
momento exacto de recepción de la puja y de su cuantía. En ese instante se publicará electrónicamente la puja y el
postor que viera superada su puja será advertido de esta circunstancia por el sistema

Serán admisibles pujas por importe superior, igual o inferior a la más altaya realizada,que podrán ser, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 103 bis del Reglamento de Recaudación, reservadas para el supuesto de que el licitador
que haya realizado la puja más alta no ingrese finalmente el precio de remate. En el caso de que existan pujas por el
mismo importe, se preferirá la anterior en el tiempo.

La subasta no se cerrará hasta que haya transcurrido una hora desde la realización de la última puja, aunque ello
óonlleve la ampliación del plazo inicialmente fijado, con un límite máximo de ampliación de 24 horas.

LICITADORES: Con excepción del personal adscrito al órgano de recaudación competente, 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.

Una vez.abiefa la subasta en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado solamente se podrtíLn

realizar pu.i as electrónicas.

Los interesados que Quieran participar en la subasta deberán estar dados de alt¿ como usuarios del sistema y accederán
al mismo por alguno de los medios electrónicos de acreditación de la identidad admitidos por el Boletín Oficial del
Estado, de manera que se garantice una plena identificación de los licitadores.

DEPÓSITO OBLIGATORIO: Todo licitador, para ser admitido como tal, constituirá un depósito del5 por ciento del
tipo de subasta de los bienes por los que desee pujar.

Al realizar la puja, el licitador deberá declarar si desea que su depósito quede reservado para el caso de que el mejor
postor de la subasta no cumpliera la obligación de ingresar el resto del precio de adjudicación en el plazo concedido a
estos efectos. En ese caso el bien podrá adjudicarse en favor de loq gue le sigan por el orden de sus respectivas posturas
y, si fueran iguales, por el orden cronológico en que hubieran sido realizadas.
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El depósito se constituirá a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado mediarite

retención de saldo de cuenta corriente, por lo que la cuenta bancaria utilizada debe ser una de las entidades

colaboradoras de la AEAT

En caso de no resultar adjudicatarios, los depósitos serán devueltos a través del Portal de Subastas, salvo que el licitador
hubiera efectuado reserva de puja, en cuyo caso se mantendrá la retención hasta que la Autoridad Gestora comunique al

Portal de Subastas la finalización de la subasta.

DESARROLLO DE LA SUBASTA: En cualquier momento anterior a la emisión de la certificación del acta de

adjudicación de bienes, o en su caso, al otorgamiento de la escritura pública de venta, podrá el deudor liberar sus bienes

pagando íntegramente la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la Ley 5812003, de 17 de diciembre, General

Tributaria, lo que determinarála cancelación de la subasta.

La Mesa de Subasta se reserva el derecho a modificar o cancelar la subasta (o un lote, si la subasta contiene lotes de

adjudicación separada) en cualquier momento, mientras la subasta no esté concluida.

Finalizada la fase de presentación de ofertas la Mesa se reunirá en el plazo máximo de l5 días naturales y se procederá

a la adjudicación de los bienes o lotes conforme a las siguientes reglas:

a) En caso de que la mejor oferta presentada fuera igual o superior al 50 por ciento del tipo de subasta del bien, la

Mesa adjudicará el bien o lote al licitador que hubiera ptesentado dicha postura

b) Cuando la mejor de las ofertas presentadas fuera inferior al 50 por ciento del tipo de subasta del bien, la Mesa,

atendiendo al interés público, decidirá si la oferta es suficiente, acordando la adiudicación del bien o lote o

declarando desierta la subasta.

c) Si para un mismo deudor se hubiera acordado la subasta de varios bienes simultáneamente y, finalizado el plazo de

realización de pujas electrónicas, en virtud de las cuantías ofrecidas no fuera necesaria la adjudicación de todos los

bienes para cubrir la deuda reclamada en su totalidad, el orden de adjudicación a seguír por la Mesa se determinará

de conformidad con las reglas contenidas en el artículo 99 del Reglamento General de Recaudación.

d) Adoptado el acuerdo correspondiente, se entenderá Jinalizada la subasta y se procederá a levantar acta por el

Secretario de la Mesa.

e) Designado adjudicatario conforme a los apartados anteriores y cuando, segin la legislación aplicable, existan

interesados que sean tüulares de un derecho de tanteo u otro de adquisición preferente que obligue a poner en

conocimientci previo las condiciones de la adjudicación, se comunicará ésta a dichos interesados. La adiudicación
qcordada por la Mesa quedará en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados

puedan ejercer su derecho de adquisición.

fl La adjudicación será notificada al adjudicatario, instándole para que efectúe el pago de la diferencia entre el precio

total de adiudicación y el importe del depósito en los I5 días siguientes a lafecha de la notificación, con la advertencia

de que si no lo completa en dicho plazo perderá el importe del depósito que se aplicará a la cqncelación de lqs deudas

objeto del procedimiento. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el adjudicatario por
los perjuicios que origine a la Administración la falta de pago del precio de remate y a cuyo resarcimiento quedará

obligado en todo caso.

g) Asimismo y de existir otras posturas con reserva de depósito, la Mesa podra acordar la adiudicación al licitador
que hubiera realizado la oferta más elevada de aquellos cuyo depósito hubiera sido reservado, de acuerdo con las

reglas de adjudicación anteriores.

h) Los adjudicatarios que hubiesen ejercitado la opción prevista en el apartado 3 del artículo 103 del Reglamento de

Recaudación, deberán, en el plazo de 15 días contados a partir del día siguiente a que les sea notificada la
adjudicación, comunicar la identidad del cesionario a cuyo nombre se otorgará el documento público de venta, con la
advertencia de que dicha comunicación no altera el plazo de pago previsto anteriormente.
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lfyUlW¿n2;r";;" se entregará a los adjudicatarios, salvo en los supuestos en que hayan optado por el
otorgamiento de escritura pública de venta previsto en el artículo I I 1.1 del Reglamento de Recaudación, certiJicación
del acta de adjudicación de los bienes, en la que habrá de constar, además de la transcripción de la propia acta en lo
que se refiere al bien adjudicado y al adjudicatario, la acredítación de haberse efectuado el pago del remate y de
haberse emitído en conformidad informe por parte del órgano con funciones de asesoramiento jurídico sobre la
observancia de lasformalidades legales en el procedimiento de apremio, cuando haya sido solicitado por el órgano de
recaudación y, en todo caso, cuando la adjudicación recaiga sobre bienes o derechos inscribibles en el Registro de la
Propiedad.

La citada certificación constituye un documento público de venta a todos los efeetos y en ella se hará constar que
queda extinguida la anotación preventiva hecha en el registro público correspondiente a nombre de la Hacienda
Pública. Asimismo, tal y como se establece en el artículo 111.3 del Reglamento de Recaudación, se expediró
mandamiento de cancelación de las cargas posteriores.

Se hace constar a los que resulten adjudicatarios de los bienes muebles que son objeto del presente procedimiento, que
deberán de retirar los mismos en el plazo de 5 días hábiles, desde la satisfacción del precio de remate. Los gastos de
depósito originados con posterioridad a este plazo correrán por cuenta del adjudicatario, aboniíndose al tiempo de su
retirada y como requisito previo.

Tratándose de vehículos, para la entrega de la Certificación del Acta de Adjudicación, además de haber pagado
el remate, se deberá aportar justificante de haber solicitado cita previa en la Jefatura de Tráfico para efectuar la
transmisión.

El documento para la retirada del vehículo del depósito se entregará previa justificación de haber realizado el
cambio de titularidad ante la Jefatura de Tráfico, debiéndose retirar en los 5 días hábiles siguientes.

Si no se efectúa el cambio de titularidad en el día de la cita previa aportada, y se vuelve a solicitar una segunda
cita en la Jefatura de Tráfico, el plazo máximo para retirar el vehículo será de un mes desde la fecha de la
primera cita.

Los gastos de depósito originados con poste_rioridad a estos plazos, correrán por cuenta del adjudicatario,
abonándose al tiempo de su retirada y como requisito previo.

SUBASTA DESIERTA: Si la Subasta queda desierta, la Mesa de Subasta se reserva el derecho de adjudicar el bien a
favor del Ayuntamiento de Zaragoza, en pago de las deudas no cubiertas, conforme a 1o dispuesto en el art. 109 del
Reglamento General de Recaudación.

BIENES: Los bienes muebles a subaétar, se expondrán al público en las fechas, horarios y lugares que se determinen,
para comprobar su estado, calidad, cantidad y demás circunstancias relaciqnadas con los mismos. A estos efectos se
presumirá la conformidad de los interesados por el sólo hecho de pujar, no aceptándose reclamación posterior alguna
sobre estos extremos.

Los bienes a subastar están afectos por las cargas y gravámenes que hguran en la descripción de los bienes, de acuerdo
con la certificación de cargas obtenida del Registro correspondiente o de los informes requeridos a los acreedores
hipotecarios o acreedores por anotaciones preventivas de embargo, que constaban en el expediente en el momento de su
información, las cuales quedarán subsistentes, en las cuantías expresadas, sin que pueda aplicarse a su extinción el
precio del remate.

Cuando se trate de bienes inmuebles inscribibles en registros públicos, los licitadores se conformarán con los títulos de
propiedad que se hayan aportado al expediente, sin derecho a exigir otros. La certificación registral y, en su caso, la
titulación y demás información sobre los inmuebles estanin a disposición de los interesados en el Portal de Subastas de
la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro de la Propiedad, la Certificación del Acta de Adjudicación es

título, mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en el Art. 199 b. de la Ley
Hipotecaria, en los demás casos se estará a lo dispuesto en el título VI de dicha Ley.

Respecto del estado de deudas que pudieran existir con la comunidad de propietarios, de la vivienda o local, el
adjudicatario exonera, expresamente, al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960, de
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21 de julio, de Propiedad Horizontal, 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.

FINALES: El procedimiento de apremio solamente se suspenderá en los términos y condicio¡es señalados en el art.

165 de la Ley 5812003, General tributaria. \

En todo lo no previsto se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que regulan el acto.

La concurrencia a la subasta supone la aceptación de las condiciones generales que rigen la misma, que han quedado

expuestas anteriormente, y de las demás condiciones que adopte la Mesa en la dirección de la Subasta.

RELACIÓN DE BIENES

LOTE 1

TL]RISMO MATRÍCULA 2658BGK MARCA RENAULT MEGANE
Valoración del bien:
Tipo de subasta:

Tramos:
Importe depósito:
Fecha de matriculación: 09 103/2001

ITV vigencia hasta el 12103/2019

Kilometraje anotado en la inspección del 12/0312018' 401.157 Km.
Número de bastidor: VF I KA050524082065
No dispone de llaves ni documentación
Expediente: 060080970 (2)

LOTE 2

TI.JRISMO MATRÍCULA OII2DRZ MARCA OPEL ASTRA
Valoración del bien:
Tipo de subasta:
Tramos:
lmporte depósito:
Fecha de matriculación: 28/ 1012005

ITV vigencia hasta el 30lll/2019
Kilomehaje anotado en la inspección del 28/1112018,264.917 Krn'
Número de bastidor: W0L0AHL4868030671
Dispone de llaves y documentación
Expediente: 090005330 (9)

LOTE 3

TURISMO MATRÍCUL A ZI 163 AX MARCA NISSAN PRIMERA
Valoración del bien:
Tipo de subasta:

Tramos:
lmporte depósito:
Fecha de matriculación : l7 l lll 1994

ITV vigencia hasta el 27llll20l9
Kilometraje anotado en la inspección del 27lll/2018, 164.681 Km.
Número de bastidor: SJNBAAP I 0U0419025
Dispone de llaves y documentación
Exdediente: 040188890 (2)

400€
s0€
20e

400€

1.200€
L200€

s0€
60€

600€
600€

s0€
30€
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LOTE 4

MoTocICLETA MATRÍcule 3800FTG MARCA pIAGGIo vESpA GTS 125

Valoración del bien:
Tipo de subasta:
Tramos:
lmporte depósito:
Fecha de matriculación: 25 /07 /2007
ITV vigencia hasta 18/10/2020
Kilometraje anotado en la inspección del l8l0ll20l8 40.052 Km
Anotación de embargo anterior caducada pendiente de cancelación
Número de bastidor: ZAPM3 I 30001004855
Dispone de llaves y documentación
Expediente: 990232070 (6)

LOTE 5

MOTOCICLETA MATRÍCUIE 76O9HYF MARCA S.Y.M SYMPHONY I25 SR SPORT
Valoración del bien:
Tipo de subasta:
Tramos: )
Importe depósito:
Fecha de matriculación: 03 / 07 /201 4
ITV vigencia hasta el 14/07/2020
Kilometraje anotado en la inspección del 14/0712018 19.402krn
Número de bastidor: LXNI.AZI2W 2EX048467
Dispone de llaves y documentación
Expediente: I 10154370 (7)

TURISMO MATRÍCUL A Z33}7BHMARCA MERCEDES BENZ CLK32O
Valoración del bien:
Tipo de subasta:
Tramos:
Importe depósito:
Fecha de matriculación: 22/05/ 1998
ITV vigencia hasta 09 I 02 / 20 19

Kilometraje anotado en la inspección del 0910212018 205.049Km
Número de bastidor: WDB208365 I F035904
Dispone de llaves y documentación
Expediente: 170090590 (3)

LOTE 6

VEHÍCULO MIXTO ADAPTABLE MATRÍCULA Z3683BJ MARCA MERCEDES-BENZ 312 D
Valoración del bien: 700C
Tipo de subasta: 700€
Tramos: 50€
Importe depósito: 35€
Fecha de matriculación:22|09 / 1998
ITV vi gencia hasta 04 I I 0 /20 I 8

Kilometraje anotado en la inspección del 0410412018 85.955 Km
Número de bastidor: WD8903463 1P844647
Dispone de llaves y documentación
Expediente: 100030930 (2)

LOTE 7

200e
200c

50€
l0€

300€
300€

50€
l5€

2.400c
2.400c

50€
12Oe
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LOTE 8

TURISMO MATRÍCULA 6655BNKMARCA CITROEN XSARA 19 TD SX
Valoración del bien:
Tipo de subasta:
Tramos:
Importe depósito:
Fecha de matriculación: 23 /061 1999
ITV vigencia hasta 16107/2019

Kilometraje anotado en la inspección del 1610712018 132.800 Km
Anotación de embargo anterior caducada pendiente de cancelación

Número de bastidor: VFTNI DHYF366597 47
No dispone de llaves ni documentación
Expediente: 990088400 (6)

LOTE 9

TURISMO MATRICULAZ93T6BC MARCA SEAT TOLEDO I.9 T.D.I
Valoración del bien:
Tipo de subasta:
Tramos:
Importe depósito:
Fecha de matriculación: 07 /03 / 1997

ITV vigencia hasta el 76/08/2019
Kilomefraje anotado en la inspección del 1610812018 228.429 Km
Número de bastidor: V SSZZZILZVR0I TT 9

No dispone de llaves ni documentación
Expediente: 010030530 (1 6)

LOTE IO

TI"JRISMO MATRÍCULA 13 I2FFK MARCA HYLINDAI MATRIX
Valoración del bien:
Tipo de subasta:
Tramos:
Importe depósito:
Fecha de matriculación : 31 /0812006
ITV vigencia hasta el 27llll20l8
Kilometraje anotado en la inspección del 27lllll7 214.383 Km.
Número de bastidor: KMHPN8 I UP6U27 0947
Dispone de llaves y documentación
Expediente: I 10155680 (16)

LOTE 11

FURGONETA MATRÍCULA 296IGBN MARCA CITROEN C2
Valoración del bien:
Tipo de subasta:

Tramos:
Importe depósito:
Fecha de matriculación: 03 103 12008

ITV vigencia hasta el 2711012018

Kilometraje anotado en la inspección del 27/0412018 422.141Km
Número de bastidor: VF7JG8HZC97 527 183

No dispone de llaves ni documentación
Expediente: I 10059410 (16)

400€
50€
20c

400€

400€
400€

50€
20c

800€
800€

s0€
40c

1.600€
1.600€

50€
80€
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LOTE 12

clcloMoron u¡.rnÍcuLACzzl2BRM MARCA pEUGEor ELysrAR 50
Valoración del bien:
Tipo de subasta:
Tramos:
lmporte depósito:
Fecha de matriculación: ll /04/2005
ITV vigencia hasta el 23/0612019
Kilometraje anotado en la inspección del 23/06/2017 19.029 Km
Número de bastidor: VGAG I AAJ00030503 7
No dispone de llaves ni documentación
Expediente: 100153780 (16)

200c
200e

50€
l0€

LOTE 13

FURGONETA MIXTA MATRÍCUL AZO495BB MARCA MERCEDES BENZ I IO D
Valoración del bien:
Tipo de subasta:
Tramos:
Importe depósito:
Fecha de matriculación : 06 / 0 5 I 1996
ITV vigencia hasta el 30/0612019
Kilometraje anotado en la inspección del 0210712019 320.739Km
Número de bastidor: VSA638074 I 3005 I 42
No dispone de llaves ni documentación
Expediente: 130093940 (2)

500€

Los vehículos referenciados se expondrán al público en el Depósito Municipal"sito en C/ Miguel Servet 199los martes
en horario de l0:00 a l4:00 y los miércoles de l6:00 a l8:00.

NOTA: Si el martes o miércoles fuese inhábil, la exposición tendría lugar el primer día hábil siguiente en el mismo
horario.

, Igualmente se podrá consultar datos relativos a esta subasta en la siguiente página web:
www.za ragoza.es/subastas.

En la I.C. deZaragoza, a 13 de febrero del 2020

LA JEFA DE LA OFICINA DE RECAUDACION

López Irus

s00€
s0€
25C
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