DEUDOR

1. En esta subasta
2. Locales

N° FINCA

Sub/Adj.Dir

o recintos

no existe la posibilidad

de participar

donde están depositf3dos

SUBASTA

EXPTE

INMUEBLE

VALORACION

CARGAS

por via telemática.

los bienes:

No estan depositados.

3. Los tramos a que deberán ajustarse las posturas seran los que para cada caso se indicarán. Títulos disponibles:
Certificación
del Registro de la Propiedad.
ser examinados
en las Oficinas de Recaudación
del Ayuntamiento
de Mijas (Málaga) sitas en Avenida Virgen de la Peña 2, en horario de 12 a 14 horas.

Podrán

4. Los licitadores no tendrEln derecho a exigir otro títulos de propiedad que las aportados en el expediente;
que de no estar inscritos los bienes en el Registro de la
Propiedad, el documento público de venta es título me"diante el cual puede efectuarse
la ¡nmatriculación
en los términos previstos en la legislación hipotecaria,
y que,
en los demás casos en que sea preciso, habran de proceder, si les interesa, como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria
para llevar a cabo la concordancia
entre
el registro y la realidad juddica.
.
5_ En el tipo de subasta

no se incluyen

los impuestos

indirectos

que graven

la transmisión

de este bien.

6. Los que deseen tomar parte en la subasta como licitadores,
como condición de admisión, tienen la obligación de constituir ante la Mesa el preceptivo depósito de
garantía a favor del Ayuntamiento
de Mijas. que sera al menos del 20 por 100 del tipo de subasta señalado para cada uno de los inmuebles;
y se le advierte que si los
adjudicatarios
no satisfacen el precio del remate, dicho depósito se aplicará a la cancelación
de la deuda, sin perjuicio de las responsabilidades
en que puedan
incurrir por los perjuicios que origine la falta de pago del precio del remate. Asimismo,
en caso de impago de remate por el adjudicatario,
la Mesa pOdra optar entre
acordar la adjudicación
al licitador que hubiere realizado la segunda oferta mas elevada, siempre y cuando la mantenga y este no fuese inferior en más de dos tramos
a [a que resulte impagada, o iniciar la adjudicación
directa. Si la oferta es inferior en mas de dos tramos, se iniciará la adjudicación
directa.
7. El depósito deberá constituirse
mediante ingreso en la cuenta código IBAN ES 02 2103015661
0030012327
de la Entidad Unicaja, que sera como minimo el20
por 100 del tipo de la subasta, haciendo constar en el mismo los siguientes datos:
a.) Nombre o razón social del licitador.
b.) Número de expediente administrativo.
c.) Datos registrales de la finca sobre la que se licita.
d.) Número de cuenta bancaria a transferir el depósito, en caso de no resultar adjudicatario.
Este depósito se podra efectuar en el periodo que va desde la convocatoria
de la subasta hasta el día anterior a su celebración;
en primera o segunda licitación, en
su caso; no serán admitidos por la Mesa de Subasta los depósitos efectuados el mismo dia de la celebración
de la subasta; y, por tanto, no podrán participar en la
subasta. El justiñcante del depósito deberá ser presentado
por el interesado o representante
legal ante la Mesa de Subasta, con la advertencia
de que este depósito
se ingresara en la Tesorería de la Administración.
Este depósito sera devuelto a les licitadores que no resultaran adjudicatarios
mediante transferencia
bancaria a la
cuenta corriente de los depositarios
y que hubiesen señalado; esta devolución
se efectuará dentro del plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente a
la celebración de la subasta.

8. Se advierte que la subasta se suspendera
en cualquier
ar.iculc 169~1.de la Ley 58/2003, de 17de diciembre,ge~~l

=1

momento anterior
~i~~t.~?

a la adjudicación.

de los bienes si se efectúa
~ __

9.
adjudicatario
tiene la obligación de entregar en el acto de la adjudicación
o dentro de los 15 dias siguientes
<;ie adjudicación.
En esta subasta no se admite el pago diferido de dicha diferencia hasta el día
otorgamiento,

qe

el pago de la cuantía

establecida
en- el
_~

la diferencia entre el depósito constrtuido
en su caso, de Escritura Pública.

_

y el precio

10. Los licitadores podran presentar ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de la subasta hasta una hora antes del comiel1.Zo de esta. Dichas ofertas, que tendran
caraeter de máximas. serán presentadas
en el Registro General del Ayuntamiento
de Mijas y deberán ir acompañadas
del depósito, mediante cheque bancario o
certificado, expedido a favor del Ayuntamiento
de Mijas. El licitador deberá indicar nOf!1bre y apellidos, razón social o denominación
completa, número de
identificación
fiscal y domicilio.
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SUBASTA

11. Será causa de inadmisión a la subasta del licitador, la no presentación
del citado
una entidad de crédito. En eSTe caso, la Mesa de Subasta sustituira a los licitadores,
Recaudación
y sin sobrepasar el limite maximo fijado en cada oferta. Si hay más de
la segunda mas alta de aquellas. Los licitadores en sobre cerrado podrán participar

•

. __

EXPTE

INMUEBLE

••

VALORACION

•

'

•

CARGAS

depósito o que el cheque no sea bancario o no este debidamente
certificado por
pujando por ellos en la forma prevista en el Reglamento
General de
una oferta en sobre cerrado, podrá comenzar la admisión de posturas a partir de
personalmente
en la licitación con posturas superiores a las inicialmente

presentadas.
_________

12. La Mesa de subasta podra, cuando asi lo considere pertinente y previa deliberación,
acordar la realización de una segunda licitación, una vez finalizada la
primera, en el supuesto de que quedasen bienes sin adjudicar y no se hubiese cubierto la deuda en primera licitación, Si se aC,uerda la procedencia
de celebrar una
segunda licitación, se anunciará de forma inmediata y se admitirim pujas que cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta en primera licitación.
Acordada por la Mesa la celebiación
de segunda licitación, esta fijara el día de celebración
exacto, Que sera el treintavo dia siguiente al desarrollo de la primera
licitación. En caso de ser festivo o no laborable se celebrará el dia inmediato htibil posterior. La segunda licitación se desarrolla con las mismas fonnalidades
que la

~

anterior.
13. Los bienes no adjudicados
pasarán al trámite de adjudicación
directa regulado en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.
Para poder participar
en la adjudicación
directa, los liCitadores deberan presentar junto a las ofertas, cheque bancario o certificado a favor del Ayuntamiento
de Mijas, por el importe íntegro
de la oferta. Por un plazo máximo de seis meses. a contar desde el dia siguiente al de la celebración de la subasta en que no se adjudicaron
los bienes, se podrán
presentar ofertas en sobre cerrado a la-Mesa de subasta. Mediante edicto publicado en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
se fijará la fecha de inicio y final del
tramite de adjudicación
directa y se indicará el modo de presentación
de ofertas, su vigencia, caducidad y posibilidad o no de mantenerlas
durante todo el
procedimiento.
El último dia del período de seis meses, la Mesa de subasta abrira las ofertas presentadas,
pudiendo proceder a la adjudicación
de los bienes si
alguna de ellas se considera suficiente en ese momento. Únicamente
podrán presentarse
ofertas en el Registro Municipal de Mijas Pueblo, hasta las 14h, pudiendo
adjudicar el bien a la mejor oferta si la considera suficiente y ajustada a Derecho, dándose por concluidc el tramite de adjudicación
directa. En caso contrario se
propondrá su adjudicación
a la Hacienda Local. El precio minimo de adjudicación
directa sera el tipo de subasta en primera licitación cuando no .se haya considerado
procedente
celebrar una segunda licitación; si hubiese existido segunda licitación, no habrá precio mínimo; pero la Mesa de subasta, en este caso, apreciadas
todas
las circunstancias
concurrentes,
podra denegar la adjudicación
si las oferras son notoria y exageradamente
muy inferiores al valor de tasación y si son inferiores al
50% del valor catastral, una yez deducidas las cargas preferentes que exi~tieran.

Transcurrido
el tramite de adjudicación
directa, con resultado negativo, se adjudicara el bien o derecho a cualquier interesado que satisfaga el importe del tipo de la
última subasta celebrada antes de que se acuerde la adjudicación
de los bienes o derechos a la Hacienda Local.
La celebración,
en su caso. de! tramite de adjudicación
directa no requiere mas anuncios ni publicidad que la contenida en el presente edicto, con la excepción
prevista en el párrafo cuarto anterior.
14, Cuando en el pro::edimiento
de enajenación
seguido en este edicto no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes embargados,
la Recaudación
Municipal podra proponer de forma motivada a la Corporación
su adjudicación
a la Hacienda Local en pago de las deudas no cubiertas, siguiendo lo establecido
los articulos 108, 109 Y 110 del Reglamento
General de Recaudación.

en

15. En caso de que se hayan subastado bienes o derechos respecto de los Que, según la legislación aplicable, existan interesados
que tengan derechos de
adquisicián preferente, acordada la adjudicación,
esta se comunicará
a dichos interesados.
La adjudicación
definitiva quedará suspensa durante el plazo en el que,
según la legislaciór, aplicable, los interesados
puedan ejercer su derecho.
16. ,odos los gastos y tributos derivados de la transmisión,
incluidos los derivados de la inscripción en el Registro de la Propiedad del maMamiento
de cancelación
de cargas no preferentes,
seran por cuenta del adjudicatario.
Respecto al estado de las deudas con la Comunidad
de Propietarios,
que pudieran existir, de los
inmuebles adjudicados.
el adjudicatario
exonera expresamente
al Ayuntamiento
de Mijas, al amparo del art, 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad
Horizontal, modificado
por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación
sobre el estado de las deudas de la Comunidad,
siendo a cargo del
adjudicatario

los gastos

miercoles, 03 de febrero
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17. El procedimiento de apremio solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de
17 de diciembre) y artículo 73 del Reglamento General de Recaudación
(Real Decreto 939/2005, de 29 de julio). En todo lo no previsto en este anuncio se estara a lo

preceptuado en [as disposiciones legales aplicables.
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