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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
PONTEVEDRA
Poxas
DERRADEIRO ANUNCIO DE POXA PÚBLICA VEHÍCULOS
Anuncio do 5 de abril de 2017, do Concello de Pontevedra, polo que se comunica o inicio do
derradeiro prazo para xestión de venda directa de bens embargados.
Celebrada poxa de data 7 de novembro de 2016 na Casa da Luz, Praza da Verdura s/n
36001 de Pontevedra, sen que foran adxudicados nin na primeira, nin na segunda licitación

Valor

Cargas

Lote 1

Lote

Vehículo matrícula 2114 BDMDAIMLER BENZ

Descrición

1.940,00 €

Sen cargas

Lote 2

Vehículo matrícula1788 CCWFIAT STILO

1.380,00 €

Sen cargas

Lote 3

Vehículo matrícula 6838 CHKOPEL ASTRA

1.630,00 €

Sen cargas

Lote 6

Vehículo matrícula 7166BBXTOYOTA COROLLA

1.020,00 €

Sen cargas

Pola Mesa de poxa acordouse: Que segundo o previsto nas condicións da poxa,
continúese o procedemento executivo co anuncio da tramitación da venda mediante xestión
e adxudicación directa, que se tramitará de acordo co disposto no artigo 107 do RD 939/2005
de 29 de xullo polo que se aproba o Regulamento xeral de recadación (en adiante RXR) e
a Ordenanza Xeral de Xestión, Recadación e Inspección do Concello de Pontevedra, por un
prazo máximo de 6 meses e, por ter sido obxecto de poxa con dúas licitacións, sen prezo
mínimo de adxudicación. Non obstante, se a Mesa de poxa estimase desproporcionada a
diferencia entre o valor asignado aos bens por taxación e o prezo ofertado, co fin de non
favorecer o enriquecemento inxusto do comprador en detrimento do propietario dos bens,
poderá declarar inadmisible a oferta, non accedendo á formalización da venda.
O 1 de febreiro de 2017 publicouse no BOPPO núm. 22 anuncio do inicio dun segundo
prazo de dous meses para a venda directa de bens embargados sen que se recibira ningunha
oferta. Por isto a responsable do Órgano de Tesourería e Xestión Tributaria acordou rematar
o procedemento coa publicación dun derradeiro prazo dun mes dende a data de publicación
deste anuncio para a venda directa.
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os bens obxecto da mesma que se indican a continuación:
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Condicións da venda directa:
1.—Prazo. O prazo de presentación de ofertas será de dous meses a contar dende a data
de publicación no BOP deste anuncio.
2.—Exame dos vehículos. Os vehículos atópanse depositados no parque do guindastre
Municipal sito na rúa Camposanto nº. 9, Pontevedra 36004, e poden ser examinados en
horario de 9.00 a 15.00 horas, de luns a venres.
3.—Suspensión da venda directa. A venda directa suspenderase en calquera momento
anterior á adxudicación dos bens, se o debedor fai o pagamento da débeda na contía
establecida no artigo 169.1 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria (LXT).
4.—Depósito de garantía. Para participar na adxudicación directa non se esixe depósito.

6.—Apertura de sobres. A apertura dos sobres pola Mesa se fará no prazo de dez días
hábiles dende o día seguinte ao do remate do prazo para presentar ofertas. O acto será
público e a data, lugar e hora anunciarase na Sede Electrónica do Concello. Posteriormente,
a mesa en acto reservado valorará as ofertas. De non considerarse ningunha das ofertas
economicamente suficiente, se así o acorda a Mesa, se poderá comunicar persoalmente a
cada un dos ofertantes, que disporán dun novo prazo dun mes para mellorar as súas ofertas
e, no seu caso, acordará a publicación do anuncio da ampliación do prazo.
7.—Adxudicación dos bens. A adxudicación formalizarase mediante acta subscrita pola
Presidencia da Mesa. O adxudicatario disporá de quince días hábiles para facer o pagamento
do prezo ofertado que contarán dende o día seguinte ao da notificación da adxudicación. Unha
vez ingresado o prezo total concertado, entregarase ao adxudicatario a acta de adxudicación
para a súa sinatura. No caso de que o adxudicatario non realizara o pagamento no prazo
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5.—Ofertas. As persoas interesadas na adquisición dos bens deberán presentar as súas
ofertas en sobre pechado no Rexistro Xeral do Concello de Pontevedra sito na rúa Michelena
nº. 30 de Pontevedra. O sobre debe conter escrito asinado do ofertante ou representante con
poder suficiente e bastante, no que debidamente identificado, se indique o prezo da oferta
para a adxudicación directa do ben ou lote ao que se desexe optar, e fotocopia do NIF ou
documento de identificación. Disponse dun modelo tipo para a presentación de ofertas no dito
Rexistro. Cando as ofertas se envíen por correo, o ofertante deberá xustificar a imposición do
envío na oficina de correos e anunciar á Mesa a remisión da súa oferta por calquera medio
que permita deixar constancia, como o envío mediante fax ao núm. 886 21 28 43 ou por
correo electrónico á dirección info@recyges.es. O incumprimento destes requisitos suporá a
inadmisión das ofertas recibidas.
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anterior, esixiranse as responsabilidades nas que poida incorrer polos prexuízos que ocasione
a falta de pagamento do prezo. De non producirse o ingreso no prazo indicado procederase a
adxudicar o ben aos seguintes postores se as súas ofertas considéranse suficientes.
8.—No suposto de que rematado o trámite de adxudicación directa queden débedas
pendentes e bens sen adxudicar por non recibirse ofertas polos mesmos ou por non
considerar economicamente aceptables atendendo ao valor de mercado dos bens ningunha
das presentadas, a Mesa declarará deserto o procedemento de adxudicación directa e se
propoñerá ao Concello acredor a adxudicación daqueles para o pagamento das débedas
polo importe destas e co límite do tipo da segunda poxa. Non obstante, adxudicarase o ben a
calquera persoa interesada que satisfaga o importe do tipo da última poxa celebrada antes de
que se acorde a adxudicación dos bens á Facenda Municipal.
En todo aquelo non previsto neste anuncio, estarase ao que se estableza nas disposicións
legais vixentes que regulan a poxa, no que resulte aplicable, e o alleamento mediante
adxudicación directa. A simple participación no procedemento de adxudicación directa supón
a aceptación das condicións que a rexen.

Anuncio del 5 de abril de 2017 del Ayuntamiento de Pontevedra, por el que se comunica el
inicio del último plazo para la gestión de venta directa de bienes embargados.
Celebrada subasta de fecha 7 de novembro de 2016 en la Casa da Luz, Plaza da Verdura
s/n 36001 de Pontevedra, sin que hayan sido adjudicados ni en la primera, ni en la segunda
licitación los bienes objeto de la misma que se indican a continuación:
Valor

Cargas

Lote 1

Lote

Vehículo matrícula 2114 BDMDAIMLER BENZ

Descrición

1.940,00 €

Sen cargas

Lote 2

Vehículo matrícula1788 CCWFIAT STILO

1.380,00 €

Sen cargas

Lote 3

Vehículo matrícula 6838 CHKOPEL ASTRA

1.630,00 €

Sen cargas

Lote 6

Vehículo matrícula 7166BBXTOYOTA COROLLA

1.020,00 €

Sen cargas
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Debe advertirse que no prezo de adxudicación non se inclúen os impostos indirectos
que gravan a transmisión dos bens. Todos os gastos e impostos derivados da transmisión,
serán por conta do adxudicatario. O adxudicatario para proceder ao cambio de titularidade do
vehículo no rexistro da Xefatura Provincial de Tráfico deberá acreditar o pagamento do recibo
do IVTM do ano anterior ao que se realice o trámite. Igualmente queda obrigado a realizar
todos os trámites necesarios para a transferencia do vehículo, ou no seu caso, a baixa do
mesmo ante a Xefatura Provincial de Tráfico, sendo responsable das consecuencias de non
realizar o dito trámite.
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Por la Mesa de subasta se acordó: Que según lo previsto en las condiciones de la subasta,
se continúe el procedimiento ejecutivo con el anuncio de la tramitación de la venta mediante
gestión y adjudicación directa, que se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107
del RD 939/2005 de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento general de recaudación
(en adelante RGR) y la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección del
Ayuntamiento de Pontevedra, por un plazo máximo de 6 meses y, por haber sido objeto de
subasta con dos licitaciones, sin precio mínimo de adjudicación. No obstante, si la Mesa
de subasta estimase desproporcionada la diferencia entre el valor asignado a los bienes
por tasación y el precio ofertado, con el fin de no favorecer el enriquecimiento injusto del
comprador en detrimento del propietario de los bienes, podrá declarar inadmisible la oferta,
no accediendo a la formalización de la venta.
Condiciones de la venta directa:
1.—Plazo. El plazo de presentación de ofertas será de dos meses a contar desde la fecha
de publicación en el BOP de este anuncio.
2.—Examen de los vehículos. Los vehículos se encuentran depositados en el parque de la
grúa Municipal sito en rúa Camposanto nº. 9, Pontevedra 36004, y pueden ser examinados en
horario de 9.00 a 15.00 horas, de lunes a viernes.

4.—Depósito de garantía. Para participar en la adjudicación directa no se exige depósito.
5.—Ofertas. Las personas interesadas en la adquisición de los bienes deberán presentar
sus ofertas en sobre cerrado en el Registro General del Ayuntamiento de Pontevedra sito en
la calle Michelena nº. 30 de Pontevedra. El sobre debe contener escrito firmado del ofertante o
representante con poder suficiente y bastante, en el que debidamente identificado, se indique el
precio de la oferta para la adjudicación directa del bien o lote al que se desee optar, y fotocopia
del NIF o documento de identificación. Se dispone de un modelo tipo para la presentación de
ofertas en el referido Registro. Cuando las ofertas se envíen por correo, el ofertante deberá
justificar la imposición del envío en la oficina de correos y anunciar a la Mesa la remisión de su
oferta por cualquier medio que permita dejar constancia, como el envío mediante fax al núm.
886 21 28 43 o por correo electrónico a la dirección info@recyges.es. El incumplimiento de
estos requisitos supondrá la inadmisión de las ofertas recibidas.

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación: 31EUJCDJQNQ07I1T

3.—Suspensión de la venta directa. La venta directa se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de los bienes, si el deudor hace el pago de la deuda en la cuantía
establecida en el artículo 169.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria
(LGT).
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6.—Apertura de sobres. La apertura de los sobres por la Mesa se hará en el plazo de diez
días hábiles desde el día siguiente al de finalización del plazo para presentar ofertas y tendrá
carácter reservado. El acto será público y la fecha, lugar y hora se anunciará en la Sede
Electrónica del Concello. Posteriormente, la mesa en acto reservado valorará las ofertas. De
no considerarse ninguna de las ofertas económicamente suficiente, si así lo acuerda la Mesa,
se podrá comunicar personalmente a cada uno de los ofertantes, que dispondrán de un nuevo
plazo de un mes para mejorar sus ofertas y, en su caso, acordará la publicación del anuncio
de la ampliación del plazo.
7.—Adjudicación de los bienes. La adjudicación se formalizará mediante acta suscrita
por la Presidencia de la Mesa. El adjudicatario dispondrá de quince días hábiles para hacer
el pago del precio ofertado que contarán desde el día siguiente al de la notificación de la
adjudicación. Una vez ingresado el precio total concertado, se entregará al adjudicatario el
acta de adjudicación para su firma. En el caso de que el adjudicatario no realizara el pago en
el plazo anterior, se exigirán las responsabilidades en las que pudiera incurrir por los perjuicios
que ocasione la falta de pago del precio. De no producirse el ingreso en el plazo indicado se
procederá a adjudicar el bien a los siguientes postores si sus ofertas se consideran suficientes.

En todo aquello no previsto en este anuncio, se estará a lo que se establezca en las
disposiciones legales vigentes que regulan la subasta, en lo que resulte aplicable, y la
enajenación mediante adjudicación directa. La simple participación en el procedimiento de
adjudicación directa supone la aceptación de las condiciones que la rigen.
Debe advertirse que, en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos indirectos que
graban la transmisión de los bienes. Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión,
serán por cuenta del adjudicatario. Para proceder al cambio de titularidad del vehículo en el
registro de la Jefatura Provincial de Tráfico deberá acreditar el pago del recibo del IVTM del
año anterior al que se realice el trámite. Igualmente queda obligado el adjudicatario a realizar
todos los trámites necesarios para la transferencia del vehículo, o en su caso, la baja del
mismo ante la Jefatura Provincial de Tráfico, siendo responsable de las consecuencias de no
realizar el dicho trámite.
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8.—En el supuesto de que finalizado el trámite de adjudicación directa queden deudas
pendientes y bienes sin adjudicar por no recibirse ofertas por los mismos o por no considerar
económicamente aceptables atendiendo al valor de mercado de los bienes ninguna de
las presentadas, la Mesa declarará desierto el procedimiento de adjudicación directa y se
propondrá al Ayuntamiento acreedor la adjudicación de aquellos para el pago de las deudas
por el importe de estas y con el límite del tipo de la segunda subasta. No obstante, se adjudicará
el bien a cualquier persona interesada que satisfaga el importe del tipo de última subasta
celebrada antes de que se acuerde la adjudicación de los bienes a la Hacienda Municipal.

