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V. Anuncios

a) Contratación de las Administraciones Públicas

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ANUNCIO de la Agencia Tributaria, Dependencia Regional de Recaudación de Zarago-
za, relativo a subasta número S2017R5086003001.

Se hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento 
General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, se dictaron 
acuerdos con fecha 21 de febrero de 2017, decretando la enajenación mediante subasta de 
los bienes que se detallan en la relación de bienes a subastar incluida en este anuncio como 
anexo l. La subasta se celebrará el día 28 de abril de 2017, a las 10:30 horas en la Delegación 
Especial de la AEAT de Aragón, c/ Albareda número 16 de Zaragoza, Salón de Actos en la 2.ª 
planta.

En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente anuncio y se advierte a las per-
sonas que deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.— Los bienes a subastar están afectos por las Cargas y gravámenes que figuran 
en su descripción, y que constan en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que 
pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.— La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de 
los bienes, si se realiza el pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se 
hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en el Tesoro, los recargos del 
periodo ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio.

Tercero.— Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde el 
anuncio de subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que puedan 
participar personalmente en la licitación con posturas superiores a las del sobre. Dichas 
ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán presentadas en el registro general de la 
oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en el exterior del sobre los datos 
identificativos de la misma. En el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito consti-
tuido conforme al punto Cuarto, los datos correspondientes al nombre y apellidos o razón 
social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía telemática presentando ofertas y/o 
realizando pujas automáticas, a través de la página Web de la Agencia Tributaria www.agen-
ciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (“Bo-
letín Oficial del Estado”, de 24 de mayo de 2002), de la Dirección General de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria, por la que se Regula la participación por vía telemática en 
procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.

Cuarto.— Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de subasta con anterioridad a su 
celebración un depósito del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, excepto 
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un porcentaje menor, que en ningún caso 
será inferior al 10 por ciento. El importe del depósito para cada uno de los Lotes está determi-
nado en la relación de bienes a subastar incluida en este anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que cumpla los requisitos establecidos 
en el artículo 35.1 del Reglamento General de Recaudación o por vía telemática, a través de 
una entidad colaboradora adherida a este sistema que asignara un numero de referencia 
completo (NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
5/2002, de 17 de mayo (“Boletín Oficial del Estado”, de 24 de mayo de 2002), del Director 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Si los adjudicatarios no satisfacen 
el precio de remate, este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio de 
las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto.— En caso de que no resulten adjudicados los bienes en una primera licitación, la 
Mesa de Subasta podrá acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga proce-
dente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien 
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anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento General de Recaudación.

Sexto.— El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la adjudicación, o dentro de los 15 
días siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito, en las 
que no es preciso tener cuenta abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo en 
su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección www.agenciatributaria.es, en la op-
ción: Sede electrónica — Procedimientos, servicios y trámites — Trámites destacados - Pagar 
Impuestos. Para realizar el pago a través de Internet es necesario disponer de un sistema de 
firma electrónica de los admitidos por la Agencia Tributaria.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de adjudicación, el adjudicatario 
podrá realizar el ingreso del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria a levantar la retención reali-
zada sobre el depósito constituido por el adjudicatario.

Séptimo.— Cuando en la licitación no se hubiera cubierto la deuda y quedasen bienes sin 
adjudicar la Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales efectos comunique la mesa de 
subasta. Se deberán presentar en sobre cerrado en el Registro general de la oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la página Web de la Agencia Tributaria 
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de 
mayo (“Boletín Oficial del Estado”, de 24 de mayo de 2002), de la Dirección General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de recau-
dación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, se abrirán por la misma las 
ofertas presentadas, pudiendo proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, podrá anunciarse la extensión del 
plazo para presentación de nuevas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la 
validez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente, con el límite total 
de seis meses.

Cuando las proposiciones u ofertas se envíen por correo, el ofertante deberá de justificar 
la fecha de la imposición del envío en la oficina de correos y anunciar a la Mesa la remisión 
de la oferta mediante fax, correo electrónico o telegrama en el mismo día, y en todo caso 
antes del fin del plazo establecido al efecto, de forma que sin la concurrencia de ambos requi-
sitos, no será admitida la proposición si es recibida con posterioridad a la fecha de termina-
ción del plazo establecido.

Las ofertas que se presenten deberán de contener el plazo de validez de las mismas; caso 
de no constar dicho plazo se entenderá que tiene validez para todo el plazo de la adjudicación 
directa. El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de subasta en 1.ª licitación 
cuando no se haya considerado procedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª 
licitación, no habrá precio mínimo.

Octavo.— Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá solicitar expresamente en el 
acto de la adjudicación el otorgamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.— Cuando se trate de bienes inscribibles en Registros públicos, los licitadores no 
tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; dichos 
títulos estarán a disposición de los interesados en las oficinas de esta Dependencia de Re-
caudación donde podrán ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación del 
presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta. 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; en los demás casos en 
que sea preciso, podrá procederse como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria para llevar 
a cabo la concordancia entre el Registro y la realidad jurídica.

Décimo.— El tipo de subasta no incluye los impuestos indirectos que gravan la transmisión 
de dichos bienes. Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del mandamiento de cancelación 
de Cargas posteriores, serán por cuenta del adjudicatario.
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Serán por cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos exigidos por el artículo 99.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para la tramitación del expediente de transfe-
rencia ante la Jefatura Provincial de Tráfico.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo del artículo 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 mismo los gastos que queden pendientes de pago.

Undécimo.— 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).

Duodécimo.— También serán de aplicación las condiciones que se recogen en el anexo 2. 
En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales 
que regulen el acto.

Zaragoza, 21 de febrero de 2017.— El Jefe de Equipo Regional de Subastas, Rafael 
Sousa Checa.

ANEXO 1
RELACIÓN DE BIENES A SUBASTAR

Subasta Número S2017R5086003001.

Lote 01.
Número de diligencia: 501623319698W Fecha de la diligencia: 19 de septiembre de 2016.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 4.000 euros.
Tramos: 200 euros.
Deposito: 800 euros.
Bien número 1.
Tipo de bien: Furgoneta Categoría: veh.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Inscripción: Registro de Bienes Muebles de Zaragoza.
Marca: Nissan.
Modelo: Interstar.
Matrícula: 7720GMD Bastidor: VNVF3B2H6UB022882.
Fecha de matrícula: 7 de mayo de 2009 Fecha de adquisición: 7 de mayo de 2009.
Depositario: Sisamón Lajusticia José María.
Lugar del depósito: Carretera de Castellón km 2.8, en nave interior junto al depósito muni-

cipal de Zaragoza, antiguas naves Virval.
Núm. bien: 20140006474.
Número asiento: 20160012654 Fecha de la anotación: 20 de octubre de 2016.
Folio: 2157 Diario: 18.
Valoración: 4.000 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 0 euros.
Carga número 1:
Anotación de embargo a favor de la TGSS, URE 50/3 para responder de un total de 422,69 

euros, cancelada económicamente con fecha 28 de junio de 2016 faltando su cancelación 
registral.

Lote 02.
Hipoteca constituida.
Fecha de otorgamiento: 26 de marzo de 2010.
Notario autorizante: Badia Gasco José María.
Número de protocolo: 9612010.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 120.192,00.
Tramos: 2.000,00.
Depósito: 24.038,40.
Bien número 1.
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Tipo de bien: vivienda.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Localización: Cl Zafiro 2 6 A.
50007 Zaragoza.
Reg. núm. 5 de Zaragoza.
Tomo: 4200 Libro: 67.
Folio: 208 Finca: 5233 Inscripción: 2.
Referencia catastral: 7004202XM7170C 0024 JG.
Descripción:
Vivienda en calle Zafiro, número 2, planta 6, puerta a. superficie útil de 71,91 m² y cuota 

de 3,86 por 100.
Valoración: 120.192 euros.
Cargas:
No constan cargas.
Numero de inscripción de la hipoteca: 3.
Fecha de inscripción de la hipoteca: 10 de mayo de 2010.

Lote 03.
Número de diligencia: 501423312034Q Fecha de la Diligencia: 13 de mayo de 2014.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 225.000 euros.
Tramos: 2.000 euros.
Depósito: 45.000 euros.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: vivienda.
Localización: Cl Pico Bramatuero 10.
50196 La Muela (Zaragoza).
Inscrita en el Reg. de La Almunia de Doña Godina.
Tomo: 2642 Libro: 206.
Folio: 43 Finca: 2441 Inscripción: 1.
Referencia catastral: 9448802XM5094N 0001 JY.
Descripción:
Casa con dos cuerpos de edificio, piscina y terreno o zona verde que comprende la par-

cela número 28, de la calle 10 o Pico Bramatuero, de la urbanización llamada Alto de La 
Muela, con una superficie de 1.000 m². Corresponde a la casa de una sola planta, una super-
ficie de 138 m²; 29,50 m² al nuevo edificio de una sola planta, destinado a cocina-estar, y una 
dependencia, y adosado a ella un garaje; y 18 m² a la piscina con su depuradora. Resto de 
terreno destinado a jardín. Está todo vallado. Linderos: frente, calle de su situación; derecha 
entrando, parcela 99;

Izquierda, parcela 97; y fondo, parcela 108.
Valoración: 225.000 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 0 euros.
Carga número 1:
Afecta durante el plazo de 5 años a partir del 17 de septiembre de 2010, al pago de las li-

quidaciones que puedan girarse por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, respecto al 
cual se ha aplazado su pago, conforme a lo dispuesto en el artículo50 del R.G. de 
Recaudación(según nota al margen de la inscrip.6.ª).

Carga número 2:
Existe aportado contrato de arrendamiento del bien inmueble a enajenar, a favor de ter-

cero, de fecha 29 de noviembre de 2010, por plazo de 25 años que incluye la opción de su 
compra, al cumplimiento de determinadas condiciones no producidas al día de la fecha; Dicho 
contrato consta regularizado y visado ante la DGA, en el año 2012.

Lote 04.
Número de diligencia: 501423312036H Fecha de la Diligencia: 13 de mayo de 2014.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 70.512 euros.
Tramos: 2.000 euros.
Depósito: 14.102,40 euros.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: vivienda.
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Localización: Cl del Medio 15.
22753 Puente la Reina de Jaca (Huesca).
Inscrita en el Reg. de Jaca.
Tomo: 1208 Libro: 7.
Folio: 225 finca: 1650 Inscripción: 1.
Referencia catastral: 1887405XN8118N 0001 RY.
Descripción:
Casa habitación radicante en Santa Engracia de Jaca, hoy Ayuntamiento de Puente la 

Reina de Jaca, en la calle del Medio, número 15, de 42 m² de superficie. Linderos: derecha 
entrando, Urbano López; izquierda, Ángel López Aznar y por la espalda, Antonio Anaya Pa-
lacín.

Valoración: 70.512 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 0 euros.
Carga número 1:
Afecta por plazo de 5 años al pago del impuesto por posible liquidación complementaria, 

desde el día 26 de marzo de 2013 (según nota al margen de la inscripción 4.ª).

Lote 05.
Hipoteca constituida.
Fecha de otorgamiento: 13 de diciembre de 2012.
Notario autorizante: Gallardo Aragón Juan Carlos Eleuterio.
Número de protocolo: 20162012.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 223.474,00.
Tramos: 2.000,00.
Depósito: 44.694,80.
Bien número 1.
Tipo de bien: vivienda.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Localización: Av Tenor Fleta 8, 8 A.
50007 Zaragoza.
Reg. núm. 5 de Zaragoza.
Tomo: 4751 Libro: 618.
Folio: 166 Finca: 29545 Inscripción: 1.
Referencia catastral: 6123703XM7162C 0020 JK.
Descripción:
Urbana. número 18,- vivienda o piso octava a, exterior, en la octava planta superior, de la 

casa número 8 de la Av. Tenor Fleta, en Zaragoza, de 90,97 m² de superficie y una cuota de 
participación en el valor total del inmueble de 5,45 enteros por ciento.

Valoración: 223.474 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 0 euros.
Carga número 1:
Afecta por plazo de 5 años a contar desde 16 de diciembre de 2012, al pago de las liqui-

daciones que puedan girarse por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Número de inscripción de la hipoteca: 2.
Fecha de inscripción de la hipoteca: 1 de febrero de 2013.

Lote 06.
Hipoteca constituida.
Fecha de otorgamiento: 13 de diciembre de 2012.
Notario autorizante: Gallardo Aragón Juan Carlos Eleuterio.
Número de protocolo: 20162012.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 219.201,00.
Tramos: 2.000,00.
Deposito: 43.840,20.
Bien número 1.
Tipo de bien: vivienda.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Localización: Cl Santa Catalina 1, 1 d.
50001 Zaragoza.
Reg. núm. 14 de Zaragoza.
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Tomo: 2952 Libro: 266.
Folio: 158 Finca: 12064 Inscripción: 1.
Referencia catastral: 6733501XM7163D 0171 JF.
Descripción:
Urbana. número 43. piso primero d, en la primera planta superior, de la casa número 1 de 

la C/ Santa Catalina, de Zaragoza. Tiene una superficie útil de 74,25 m², con derecho a usar 
la terraza del patio posterior de luces, en su porción delimitada y una cuota de participación 
en el valor total del bloque de 1,25 %.

Valoración: 219.201 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 0 euros.
Carga número 1:
Afecta a la condición o cláusula establecida entre 2 particulares respecto a las fincas de 

las que eran titulares, la 4980 de la que forma parte la que se enajena y la 4979 del n.17 de 
la C/San Miguel, consistente en la prohibición de edificar, sin previo acuerdo de las partes, 
sobre la pared medianera del almacén de la casa n.17 citada (inscripción 1.ª de la n.4980).

Carga número 2:
Afecta al pago de las liquidaciones que puedan girarse por plazo de 5 años, por el im-

puesto de Sucesiones y Donaciones desde 16 de octubre de 2012.
Número de inscripción de la hipoteca: 2.
Fecha de inscripción de la hipoteca: 27 de diciembre de 2012.

Lote 07.
Número de diligencia: 501123302012Q Fecha de la Diligencia: 8 de febrero de 2011.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 17.026,56 euros.
Tramos: 500 euros.
Depósito: 3.405,31 euros.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: garaje.
Localización: Av. San Juan de la peña 180 23 39.
50015 Zaragoza.
Reg. núm. 2 de Zaragoza.
Tomo: 3022 Libro: 1529.
Folio: 124 Finca: 68614/3 Inscripción: 5.
Referencia catastral: 7360611XM7176A 0016 KW.
Descripción:
Urbana: numero quince. plaza de aparcamiento señalada con el numero 39, en la planta 

de segundo sótano, de unos doce metros treinta y nueve decímetros cuadrados útiles, le co-
rresponde como anejo inseparable el cuarto trastero número 20, en la misma planta de unos 
seis metros cuarenta y cinco decímetros cuadrados de superficie útil y una cuota de participa-
ción en el valor total del inmueble de cero enteros diez centésimas por ciento.

Valoración: 17.026,56 euros.
Cargas: no constan cargas.

Lote 08.
Número de diligencia: 500823305270W Fecha de la Diligencia: 1 de octubre de 2008.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 957,16 euros.
Tramos: 100 euros.
Depósito: 191,43 euros.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: finca rustica.
Localización: Pd de la Estanquera s/n.
50280 Calatorao (Zaragoza).
Reg. núm. 1 de La Almunia de Doña Godina.
Tomo: 2424 Libro: 180.
Folio: 128 Finca: 7164 Inscripción: 3.
Descripción:
Campo regadío indivisible, en término municipal de Calatorao, en partida de la Estanquera 

o Mosén Pedro, de sup., según registro, 10 aéreas 15 centiáreas. Linda: norte, acequia baja; 



cs
v:

 B
O

A2
01

70
30

90
24

09/03/2017Boletín Oficial de AragónNúm. 47

4998

sur, rasa de riego; este, con otra porción de la finca hoy de Domingo Cubero; y oeste, con otra 
que se adjudica a Julio Cubero.

Valoración: 957,16 euros.
Cargas: no constan cargas.

Lote 09.
Número de diligencia: 500823305270W Fecha de la Diligencia: 1 de octubre de 2008.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 4.375,52 euros.
Tramos: 200 euros.
Depósito: 875,10 euros.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: finca rustica.
Localización: Pd las Lofras y Munifrey s/n.
50280 Calatorao (Zaragoza).
Reg. núm. 1 de La Almunia de Doña Godina.
Tomo: 2286 Libro: 174.
Folio: 74 Finca: 3563 Inscripción: 9.
Referencia catastral: 50068A00200049 0000 YK.
Descripción:
Rústica. Campo de regadío indivisible sito en el término municipal de Calatorao, en la par-

tida las Lofras y también Munifrey, de cabida real, según catastro de 46 aéreas con 40 centiá-
reas. Linda: al norte, con acequia de Épila; al sur, con acequia baja; al este, con Melchor 
Maestro Lozano mediante riego; y al oeste, con Melchor Maestro Lozano. En el catastro figura 
como la parcela 49 del polígono 2.

Valoración: 4.375,52 euros.
Cargas: no constan cargas.

Lote 10.
Número de diligencia: 500823305270W Fecha de la Diligencia: 1 de octubre de 2008.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 22.815,89 euros.
Tramos: 500 euros.
Depósito: 4.563,17 euros.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: finca rustica.
Localización: Pd Patarroldán s/n.
50280 Calatorao (Zaragoza).
Reg. núm. 1 de La Almunia de Doña Godina.
Tomo: 2024 Libro: 161.
Folio: 62 Finca: 3512 Inscripción: 8.
Referencia catastral: 50068A00200053 0000 YR.
Descripción:
Rústica. Campo en término de Calatorao, que en unión de tres mas integran el quinto 

Quiñón denominado Patarroldán que constituyen en el catastro la parcela 53 del polígono 2, 
y según manifiestan y no acreditan constituyen también la parcela 299 del polígono 2, al sitio 
denominado de Patarroldán, de dos hectáreas, cuarenta y una aéreas, noventa y cinco cen-
tiáreas, que linda: al norte y este, con acequia de Épila; sur, con acequia de Valdefontín; 
oeste, campo de Miguel Poza.

Valoración: 22.815,89 euros.
Cargas: no constan cargas.

Lote 11.
Número de diligencia: 500823305270W Fecha de la Diligencia: 1 de octubre de 2008.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 11.577,21 euros.
Tramos: 500 euros.
Depósito: 2.315,44 euros.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: finca rustica.
Localización: Pd Patarroldán s/n.
50280 Calatorao (Zaragoza).
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Reg. núm. 1 de la Almunia De Doña Godina.
Tomo: 2024 Libro: 161.
Folio: 61 finca: 3511 inscripción: 8.
Referencia catastral: 50068A00200053 0000 YR.
Descripción:
Rústica. Campo en termino de Calatorao, que en union de tres mas integran el quinto 

Quiñon denominado Patarroldán que constituyen en el catastro la parcela 53 del polígono 2, 
y según manifiestan y no acreditan constituyen también la parcela 299 del polígono 2, al sitio 
denominado de Patarroldán, de una hectárea, veintidós aéreas, setenta y siete centiáreas, 
que linda: al norte, con acequia de Épila; sur, con acequia de Faldefrontín; este, riego de por 
medio de tablones de Muñefrey; oeste, brazal del canal de Batifarro.

Valoración: 11.577,21 euros.
Cargas: no constan cargas.

Lote 12.
Número de diligencia: 500823305270W Fecha de la Diligencia: 1 de octubre de 2008.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 13.766,86 euros.
Tramos: 500 euros.
Depósito: 2.753,37 euros.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: finca rústica.
Localización: Pd Patarroldán s/n.
50280 Calatorao (Zaragoza).
Reg. núm. 1 de la Almunia de Doña Godina.
Tomo: 2024 Libro: 161.
Folio: 60 Finca: 3510 Inscripción: 8.
Referencia catastral: 50068A00200053 0000 YR.
Descripción:
Rústica. Campo en termino de Calatorao, que en unión de tres mas integran el quinto 

Quiñón denominado Patarroldán, que constituyen en el catastro la parcela 53 del polígono 2, 
y según manifiestan y no acreditan constituyen también la parcela 299 del polígono 2, al sitio 
denominado Patarroldán, de cabida una hectárea, cuarenta y cinco aéreas, noventa y nueve 
centiáreas, que linda: al norte, con acequia de Épila; sur, con acequia de Valdefrontín; este,

brazal del canal de Batifarro y oeste, brazal del canal de Peluca.
Valoración: 13.766,86 euros.
Cargas: no constan cargas.

Lote 13.
Número de diligencia: 500823305270W Fecha de la Diligencia: 1 de octubre de 2008.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 18.209,33 euros.
Tramos: 500 euros.
Depósito: 3.641,86 euros.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: finca rustica.
Localización: Pd Patarroldán s/n.
50280 Calatorao (Zaragoza).
Reg. núm. 1 de La Almunia de Doña Godina.
Tomo: 2024 Libro: 161.
Folio: 59 Finca: 3509 Inscripción: 8.
Referencia catastral: 50068A00200053 0000 YR.
Descripción:
Rústica: campo en termino de Calatorao, que en unión de tres mas integran el quinto 

Quiñón denominado Patarroldán que constituyen en el catastro la parcela 53 del polígono 2, 
y según manifiestan y no acreditan constituyen también la parcela 299 del polígono 2, en 
termino de Calatorao, al sitio denominado de Patarroldán, de una hectárea, noventa y tres 
áreas, diez centiáreas, que linda: al norte, con acequia de Épila; sur, acequia de Valdefrontín; 
este, brazal de las cañas de Pluca, o sea, coto del Capítulo; oeste, con brazal del canal de 
Jara.

Valoración: 18.209,33 euros.
Cargas: no constan cargas.
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Lote 14.
Hipoteca constituida.
Fecha de otorgamiento: 28 de octubre de 2008.
Notario autorizante: Sánchez Ventura Ferrer Francisco de Asís.
Número de protocolo: 62182008.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 183.196,96.
Tramos: 2.000,00.
Depósito: 36.639,39.
Bien número 1.
Tipo de bien: vivienda.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Localización: Cl Joaquín Costa 20.
50460 Longares (Zaragoza).
Reg. núm. 1 de La Almunia de Doña Godina.
Tomo: 2273 Libro: 90.
Folio: 186 Finca: 3821 Inscripción: 4.
Referencia catastral: 3252501XL5835C 0001 IJ.
Descripción:
Urbana: casa sita en término de Longares, en la calle Joaquín Costa, número 20. Tiene 

una superficie de 466,60 m², siendo su superficie total construida de 785 m². Linda: frente, 
calle de su situación; derecha entrando, Julio Tapia; izquierda, Irene Escós; y fondo, here-
deros de José Aladrén y José Crespo.

Valoración: 183.196,96 euros.
Cargas: no constan cargas.
Número de inscripción de la hipoteca: 5.
Fecha de inscripción de la hipoteca: 3 de diciembre de 2008.

Lote 15.
Hipoteca constituida.
Fecha de otorgamiento: 28 de octubre de 2008.
Notario autorizante: Sánchez Ventura Ferrer Francisco de Asís.
Número de protocolo: 62182008.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 9.625,54.
Tramos: 500,00.
Depósito: 1.925,10.
Bien número 1.
Tipo de bien: otros.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Localización: Cl Joaquín Costa 24.
50460 Longares (Zaragoza).
Reg. núm. 1 de La Almunia de Doña Godina.
Tomo: 2273 Libro: 90.
Folio: 189 Finca: 3822 Inscripción: 4.
Referencia catastral: 3252503XL5835C 0001 EJ.
Descripción:
Cochera en término de longares, calle Joaquín Costa, número 24. Según catastro se halla 

sobre un solar de 52 m² totalmente construidos. Linda: frente, calle de su situación; derecha 
entrando, Irene Escós; izquierda, calle; y espalda, Antonio Bernad.

Valoración: 9.625,54 euros.
Cargas: no constan cargas.
Número de inscripción de la hipoteca: 5.
Fecha de inscripción de la hipoteca: 3 de diciembre de 2008.

Lote 16.
Número de diligencia: 501723301789N Fecha de la Diligencia: 23 de enero de 2017.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 17.635,67 euros.
Tramos: 500 euros.
Depósito: 3.527,13 euros.
Bien número 1.
Tipo de bien: otros bienes y derechos categoría: otr.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Depositario: Macaya Peña M Sara.
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Descripción: 934 participaciones sociales de Arquiem Proyectos Y Construcciones SL.
Valoración: 17.635,67 euros.
Cargas: no constan cargas.

Lote 17.
Hipoteca constituida.
Fecha de otorgamiento: 29 de julio de 2013.
Notario autorizante: Pemán Melero, Mariano.
Número de protocolo: 1055.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 131.670 euros.
Tramos: 2.000,00.
Depósito: 26.334 euros.
Bien número 1.
Tipo de bien: vivienda.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Localización: Cl Dama 3.
08241 Manresa (Barcelona).
Reg. núm. 1 de Manresa.
Tomo: 2924 Libro: 1553.
Folio: 203 Finca: 000992 Inscripción: 20.
Referencia catastral: 2601808DG0220A 0001 LQ.
Descripción:
Clave de uso: residencial. 100,00% porcentaje del inmueble sujeto al derecho. Superficie 

elemento constructivo: 385; superficie elemento asociado al suelo: 87. Urbana: casa com-
puesta de bajos y tres pisos altos señalada con el número 4, hoy 3 de la calle de la Dama de 
Manresa, de superficie el solar 87 metros cuadrados y la superficie construida de trescientos 
ochenta y cinco metros cuadrados. Linderos: frente, calle de su situación; derecha entrando, 
calle de la Dama número 5; izquierda entrando, calle de la Dama número 1 y calle Joc de la 
Pilota, 12; y fondo, calle Joc de la Pilota, 12 y calle de la dama número 5.

Valoración: 131.670 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 0 euros.
Carga número 1:
Afección. La finca queda afecta durante el plazo de 5 años al pago de las liquidaciones que 

en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, habiendo que-
dado liberada de dicha afección por la cantidad de 82.788,01, satisfechos por autoliquidación 
según resulta de la nota al margen de la inscripción 19 de fecha 16 de abril de 2013 de la finca 
992-N.

Porcentaje del derecho: 100,00.
Número de inscripción de la hipoteca: 20.
Fecha de inscripción de la hipoteca: 23 de agosto de 2013.

Lote 18.
Número de diligencia: 500823306289D Fecha de la Diligencia: 5 de noviembre de 2008.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 3.634,64 euros.
Tramos: 200 euros.
Depósito: 726,92 euros.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: local comercial.
Localización: Cl San Miguel 4.
43004 Tarragona.
Reg. núm. 1 de Tarragona.
Tomo: 1112 Libro: 457.
Folio: 223 Finca: 37270 Inscripción: 1.
Descripción:
Urbana: cuatro, local comercial sito en la planta baja, señalado con el Número 4 del edificio 

en esta ciudad, c/. San Miguel, esq. c/. Castaños, núm. 4 y 5. Ocupa una superficie de 12 m². 
Linda: al frente, con c/. Castaños; derecha -entrando, portal de entrada; izquierda, el local 
número 3; espalda, portal de entrada y hueco ascensor y escalera; y arriba, con la planta 
superior. Tiene una cuota en el total del edificio de cero enteros doscientas noventa y seis 
milésimas por ciento.
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Valoración: 3.634,64 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 0 euros.
Carga número 1:
Servidumbre de procedencia sin relevancia económica, carga inscrita con fecha 19 de 

enero de 2011.

Lote 19.
Hipoteca constituida.
Fecha de otorgamiento: 3 de diciembre de 2008.
Notario autorizante: Gallardo Aragón Juan Carlos Eleuterio.
Número de protocolo: 31382008.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 2.737.592,82.
Tramos: 2.000,00.
Depósito: 547.518,56.
Bien número 1.
Tipo de bien: finca rustica.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Localización: Pd “La Roca” s/n.
43772 Botarell (Tarragona).
Reg. núm. 1 de Reus.
Tomo: 1443 Libro: 46.
Folio: 128 Finca: 297 Inscripción: 16.
Referencia catastral: 43033A01500047 0000 ES.
Descripción:
Pieza de tierra sita en Botarell, partida “La Roca”, de extensión tres hectáreas, cincuenta 

y cinco áreas, noventa y un centiáreas, plantado de viña, avellanos y olivos. Linda: al este, 
con el barranco de La Fuente; al sur, con Bernardo Sentís; al oeste, con el mismo; y al norte 
con Lorenzo Vidal. Es la parcela 47 del polígono 15, paraje el Castell, del municipio de Bota-
rell.

Valoración: 2.737.592,82 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 0 euros.
Carga número 1:
Se ejecutan los bienes aportados como garantía en las hipotecas inmobiliarias a favor del 

Estado anotadas seguidamente en el Registro de la Propiedad 1 de Reus con números de 
inscripción 17 y 18, con números de protocolo 3138/2008 y 3139/2008 respectivamente.

Carga número 2:
Hipoteca a favor de CAM, hoy B-Sabadell para responder de 564.900 euros de principal 

mas intereses, costas y gastos, con vencimiento 20 de septiembre de 2007considerada can-
celada económicamente, faltando su cancelación registral.

Carga número 3:
Hipoteca a favor de BANCAJA para responder de1.817.862 euros de principal mas inte-

reses, costas y gastos, con vencimiento el 5 de mayo de 2008, considerada cancelada eco-
nómicamente, faltando su cancelación registral.

Número de inscripción de la hipoteca: 17.
Fecha de inscripción de la hipoteca: 22 de diciembre de 2008.

Lote 20.
Hipoteca constituida.
Fecha de otorgamiento: 3 de diciembre de 2008.
Notario autorizante: Gallardo Aragón Juan Carlos Eleuterio.
Número de protocolo: 31382008.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 363.907,18.
Tramos: 2.000,00.
Depósito: 72.781,43.
Bien número 1.
Tipo de bien: finca rustica.
Tipo de derecho: pleno dominio.
Localización: Pd “Camí de Reus” s/n.
43772 Botarell (Tarragona).
Reg. núm. 1 de Reus.



cs
v:

 B
O

A2
01

70
30

90
24

09/03/2017Boletín Oficial de AragónNúm. 47

5003

Tomo: 1953 Libro: 60.
Folio: 13 Finca: 618 Inscripción: 14.
Referencia catastral: 43033A01500012 0000 EI.
Descripción:
Porción de terreno sita en término de Botarell, partida “Cami de Reus”, de cuatro mil se-

senta y metros cuadrados. Linda: norte, con sucesores de Pedro Borrás; este, con barranco 
de La Mota; sur, con Camino de Reus; oeste, con porción de Salvador Anguera. Es la parcela 
12 del polígono 15, paraje el Castell, del municipio de Botarell.

Valoración: 363.907,18 euros.
Cargas:
Importe total actualizado: 0 euros.
Carga número 1:
Se ejecutan los bienes aportados como garantía en las hipotecas inmobiliarias a favor del 

Estado anotadas seguidamente en el Registro de la Propiedad 1 de Reus con números de 
inscripción 15 y 16, con números de protocolo 3138/2008 y 3139/2008 respectivamente.

Carga número 2:
Hipoteca a favor de CAM, hoy B-Sabadell para responder de 135.000 euros de principal 

mas intereses, costas y gastos, con vencimiento 20 de septiembre de 2007considerada can-
celada económicamente, faltando su cancelación registral.

Carga número 3:
Hipoteca a favor de Bancaja para responder de 82.138 euros de principal mas intereses, 

costas y gastos, con vencimiento el 5 de mayo de 2008, considerada cancelada económica-
mente, faltando su cancelación registral.

Numero de inscripción de la hipoteca: 15.
Fecha de inscripción de la hipoteca: 22 de diciembre de 2008.

ANEXO 2
OTRAS CONDICIONES

Subasta Número S2017R5086003001.
Existen, además de las condiciones generales establecidas en el edicto de subasta, las 

siguientes circunstancias, cláusulas, o condiciones que deben aplicarse y tenerse en cuenta 
en la presente subasta:

I) Respecto a los bienes inmuebles que salen a subasta.
 Se hace constar, respecto a su descripción y a los efectos de su superficie y dimen-

siones, que todos los bienes inmuebles que salen a subasta, lo hacen por “su cuerpo 
cierto”, (o superficie que físicamente exista al efecto) por lo que su enajenación y adju-
dicación en su caso, se efectúa como cuerpo cierto en todo cuanto le fuere inherente y 
accesorio, en el estado físico, jurídico, urbanístico, constructivo, ocupacional, medioam-
biental, que la parte adjudicataria ha de conocer y deberá de aceptar, así como con las 
demás cargas y gravámenes que se han indicado en el anexo 1 del presente, remitién-
dose a estos efectos a lo que resulte exclusivamente de los libros de Registro de la 
Propiedad.

 Con referencia a los lotes 19 y 20, se ejecutan los bienes aportados como garantía en 
las hipotecas anotadas seguidamente en el correspondiente Registro de la Propiedad, 
inscripciones 17 y 18 para el lote 19 e inscripciones 15 y 16 para el lote 20. (números 
de protocolo 3138/2008 y 3139/2008).

II) Respecto a los Lotes que comprendan bienes o derechos sobre los que existan intere-
sados con derecho de adquisición preferente:

 Se hace constar de conformidad con lo establecido en el artículo 104.5 del actual Re-
glamento General de Recaudación, que la adjudicación que en su caso pueda acor-
darse quedará en suspenso durante el plazo con el que, según la legislación aplicable, 
los interesados cuentan para poder ejercer su derecho; En este sentido, resultan afec-
tados los Lotes 03 y 16 cuya mejor oferta será notificada a los titulares de los indicados 
derechos como prescribe el indicado artículo.

III) Respecto al depósito y adjudicación de los vehículos que salen a subasta, lote 01 lo 
siguiente:
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 Depositario: D. José M.ª Sisamón Lajusticia. Lugar: Ctra. de Castellón km 2.8 en nave 
interior (naves Virval) junto al depósito municipal de Zaragoza. Se adjunta plano en 
Internet. Días y horas: exclusivamente día 27 de abril de 12 a 13 horas.

 Se hace constar igualmente a los adjudicatarios que resulten de los bienes muebles 
que son objeto del presente procedimiento, que deberán de retirar los mismos en el 
plazo de 10 días naturales desde su adjudicación o remate. Los gastos de depósito 
originados con posterioridad a este plazo correrán por cuenta del adjudicatario, abo-
nándose al tiempo de su retirada ante el depositario y como requisito previo.

 Cualquier otra información que fuera relevante, respecto de los bienes muebles e in-
muebles que salen a subasta será publicada en la Información Adicional que se puede 
consultar, junto al reportaje fotográfico de cada lote en la página web de la AEAT, en el 
apartado de subastas, de Zaragoza, o picando en el calendario en la fecha en la que 
está prevista su celebración, en este caso el 28 de abril de 2017.
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