
Concello de Pontevedra 
 
 

 
 

Anuncio do 20/08/2015, do Concello de Pontevedra, polo que se comunica a realización da poxa pública 

dos bens que se describen. 

 
 
De conformidade  co disposto no artigo 101 do Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba 
o Regulamento xeral de recadación (en adiante RXR), faise constar que nos expedientes administrativos 
de constrinximento seguidos contra os titulares dos vehículos que figuran na táboa seguinte, a titular do 
Órgano de Tesouraría e Xestión Tributaria do Concello de Pontevedra  con data 31/07/2015 acordou  : 
  
“Primeiro. Proceder á alleación mediante poxa dos bens e dereitos embargados neste procedemento, 
sinalándose ao efecto 

 
Día:................ 1 de outubro de 2015 
Hora: ............. 9,30h (primeira licitación), 11.00h (segunda licitación) 
Lugar: ............ Casa da Luz, Praza da Verdura s/n 36001 Pontevedra 

 
debendo observarse no seu trámite e realización as prescricións establecidas nos artigos 101, 103 e 104 do 
RXR. 
 
Segundo. Conforme ao disposto nos artigos 97.6 e 99 do RXR, procederase ao alleamento dos bens e 
dereitos que a continuación se describen, e se sinala como tipo mínimo para a poxa de cada un o importe 
que igualmente se expresa. 
 

Lote 
Número 
Expte 

Descrición do ben 
Tipo 1ª 

licitación 
(€) 

Cargas  
anteriores 

Tramos 
(€) 

Depósito 
(€) 

1 709732 
Vehículo matrícula 3981FHL  
Nissan Primastar  DCI 140  

7.500,00 NON 100,00 1.500,00 

2 1100855 
Vehículo matrícula 1173CWD 
Audi A3  

5.400,00 NON 100,00 1.080,00 

 
 
Terceiro.- Notifíquese este acordo ao/s obrigado/s ao pagamento, ao seu cónxuxe se se trata de bens 
gananciais ou da súa vivenda habitual, aos acredores e, en xeral, aos titulares de dereitos inscritos no 
correspondente rexistro público con posterioridade ao dereito da facenda pública que figure na certificación 
de cargas emitida ao efecto, e no seu caso, aos copropietarios e terceiros posuidores nos termos do artigo 
101.2 do RXR e 112.3 e 172.1 da LXT 
  
Cuarto.- Anúnciese a poxa no BOP de Pontevedra, no Taboleiro de anuncios do Concello de Pontevedra e 
na páxina web do Concello de Pontevedra”. 
 
Condicións da poxa: 
   
1. Bens a poxar. Son os vehículos que figuran na táboa anterior e que responden da débeda dos titulares 
co Concello de  Pontevedra. Non existen cargas anteriores nin preferentes ao dereito anotado polo Concello 
de Pontevedra ao que se aplicará o prezo da adxudicación. 
 
2. Exame dos vehículos. Os vehículos atópanse depositados no parque do guindastre Municipal sito na rúa 
Camposanto núm. 9, Pontevedra 36004, e poden ser examinados en horario de 9.00 a 15.00 horas, de luns 
a venres, desde o día da publicación deste anuncio ata o día anterior á poxa,  
 
 
 



3. Suspensión da poxa. A poxa 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 59/2003, de 17 de 
decembro, xeral tributaria. (LXT) 
 
4. Licitadores. Poderá tomar parte na poxa como licitador por si ou por medio de representante, calquera 
persoa que teña capacidade de obrar conforme a dereito e que non teña impedimento ou restrición legal 
sempre que se identifique adecuadamente e co documento que xustifique, no seu caso, a representación 
que teña. Se non se acredita a representación entenderase que a oferta se realiza en nome propio. 
 
5. Depósito de garantía. Para participar na poxa se ten que constituír un depósito, que para cada lote será 
do 20 por 100 do tipo de poxa, en cheque conformado a favor do Concello de Pontevedra. Os interesados 
dispoñen dun modelo tipo para facer entrega do depósito no Rexistro Xeral do Concello. Tense que 
acompañar de fotocopia do NIF ou documento de identificación. O ingreso do depósito poderá realizarse 
desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio ata as 13.30 do día hábil inmediato anterior ao 
de celebración da poxa, no Rexistro Xeral do Concello de Pontevedra, sito na rúa Michelena nº. 30 de 
Pontevedra. 
 
6. Presentación de ofertas en sobre pechado. Os licitadores poderán enviar ou presentar as súas ofertas 
en sobre pechado no Rexistro Xeral do Concello de  Pontevedra, dentro do prazo e horario indicado no 
punto anterior. Os interesados en participar na poxa a través desta modalidade dispoñen de sobres e un 
modelo tipo no Rexistro Xeral do Concello.  No exterior do sobre deberá identificarse o lote ao que se refire 
a proposición e ademais deberá conter a seguinte documentación: a) Documento identificativo do licitador e, 
no seu caso, escritura pública ou documento que xustifique a representación. b) Documento xustificativo da 
fianza depositada c) Escrito orixinal asinado, no que se indique a oferta económica que se realiza que terá 
que cubrir o mínimo sinalado. Estas ofertas, que terán o carácter de máximas, rexistraranse por orde de 
presentación, co indicación do día e a hora . 
 
7. Ofertas. As ofertas realizaranse en sobre pechado ou presenciais e terán que axustarse aos tramos de 
licitación. Se algunha non coincide cos tramos de licitación considerarase formulada a oferta polo importe 
do tramo inmediatamente inferior. No caso de concorrencia de varias ofertas en sobre pechado, comezará a 
admisión de posturas a partir da segunda mais alta daquelas e será adxudicada a postura mais alta, polo 
tramo superior á segunda, no caso de non haber outras ofertas. Se coinciden na mellor postura varias 
ofertas presentadas en sobre pechado, darase preferencia na adxudicación á rexistrada en primeiro lugar e, 
se non hai posturas á alza, entenderase automaticamente adxudicado o ben ao licitador que primeiro 
presentara a oferta. Se coincide a oferta presentada en sobre coa feita presencialmente, ten preferencia a 
oferta presentada en sobre. 
 
8. Licitación. No acto da poxa, a mesa licitará en nome dos oferentes en sobre pechado da mesma forma 
que o farán o resto dos interesados, sen sobrepasar o límite máximo fixado na oferta, comezando polo 
prezo de saída ou tipo de licitación e, se hai mais ofertas, continuaranse ofrecendo novos importes, suxeitos 
aos tramos de licitación fixados para cada lote, ata que non se fagan mais poxas ou sexa superada a oferta 
máxima consignada en sobre. Non obstante, se o oferente en sobre pechado se atopa presente na sala, 
poderá facer posturas superiores á do sobre pechado se é superada polas ofertas doutros licitadores. As 
posturas axustaranse aos tramos e serán á alza. 
 
9. Segunda licitación. A Mesa de poxa, acordará a realización dunha segunda licitación respecto dos bens 
que non se adxudicaran na primeira, fixando o novo tipo de poxa no 75% do tipo de poxa en primeira 
licitación. Neste caso os interesados en participar disporán de 1 hora e 30 minutos para constituír os 
depósitos. 
 
10.  Adxudicación directa. Respecto dos bens que non se adxudiquen na primeira nin segunda poxa, 
continuarase o procedemento co anuncio de adxudicación directa destes bens, a tramitar durante o prazo 
máximo de seis meses contado desde a data de celebración da poxa. A tramitación da adxudicación directa 
seguirá o disposto  no artigo 107 do Regulamento xeral de recadación. 
 
11. Ingreso do prezo da adxudicación. O adxudicatario dos bens deberá ingresar, na data da adxudicación, 
ou dentro dos 15 días seguintes á adxudicación, a diferencia entre o depósito constituído e o prezo da 
adxudicación. De non efectuar o pagamento, o adxudicatario perderá o importe do depósito, que se aplicará 
á cancelación da débeda, sen prexuízo das responsabilidades nas que incorrerá pola falla de pagamento do 
prezo da adxudicación. 
 



12.  Devolución dos depósitos. A devolución dos depósitos aos licitadores non adxudicatarios farase 
mediante transferencia bancaria aos números de contas que faciliten os interesados no intre do depósito da 
garantía. No suposto de que antes da celebración da poxa, algún licitador que presentará a súa oferta en 
sobre pechado, manifeste por escrito a súa vontade de non concorrer á licitación, procederase á devolución 
do depósito nas condicións anteriores. 
 
13.  Aceptación das condicións específicas. A simple participación na poxa implica a aceptación das 
condicións que a rexen e as da adxudicación directa. 
 
Debe advertirse que, no tipo da poxa 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. Os futuros 
adxudicatarios para proceder ao cambio de titularidade do vehículo no rexistro da Xefatura Provincial de 
Tráfico deberán acreditar o pagamento do recibo do IVTM do ano anterior ao que se realice o trámite. 
Igualmente obrígase ao adxudicatario 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. 

 
 

Anuncio del 20/08/2015, del Ayuntamiento de Pontevedra, por el que se comunica la realización de la 
subasta pública de los bienes que se describen. 

 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del Real Decreto 939/2005, del 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación (en adelante RGR), se hace constar que en los 
expedientes administrativos de apremio seguidos contra los titulares de los vehículos que figuran en la 
tabla siguiente, la titular del Órgano de Tesorería y Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Pontevedra con 
fecha 31/07/2015  acordó: 

  
“ Primero. Proceder a la enajenación mediante subasta de los bienes y derechos embargados en este 
procedimiento, señalándose al efecto 
 

Día:................ 1 de octubre de 2015 
Hora: ............. 9,30h (primera licitación), 11.00h (segunda licitación) 
Lugar: ............ Casa de la Luz, Plaza de la Verdura s/n 36001 Pontevedra 

 
 
debiendo observarse en su trámite y realización las prescripciones establecidas en los artículos 101, 103 y 
104 del RGR. 
 
Segundo. Conforme a lo dispuesto en los artículos 97.6 y 99 del RGR, se procederá a la enajenación de los 
bienes y derechos  que a continuación se describen, y se señala como tipo mínimo para la subasta de cada 
uno el importe que igualmente se expresa. 
 

Lote Número 
Expte Descrición del bien 

tipo 1ª 
licitación 

(€) 

Cargas  
anteriores 

Tramos 
(€) 

Depósito 
(€) 

1 709732 Vehículo matrícula 3981FHL  
Nissan Primastar DCI 140 7.500,00 NO 100,00 1.500,00 

2 1100855 Vehículo matrícula 1173CWD 
Audi A3  5.400,00 NO 100,00 1.080,00 

 
 
Tercero. - Notifíquese este acuerdo al o/s obligado/s al pago, a su cónyuge si se trata de bienes gananciales 
o de su vivienda habitual, a los acreedores y, en general, a los titulares de derechos inscritos en el 
correspondiente registro público con posterioridad al derecho de la hacienda pública que figure en la 
certificación de cargas emitida al efecto, en su caso, a los copropietarios y terceros poseedores en los 
términos del artículo 101.2 del RGR  y 112.3 y 172.1 de la LGT 
 
Cuarto. - Anúnciese la subasta en el BOP de Pontevedra, en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Pontevedra y en la página web del Ayuntamiento de Pontevedra.  



  
Condiciones de la subasta: 
 
1.-Bienes a subastar. Son los vehículos que figuran en la tabla anterior y que responden de la deuda de los 
titulares con el Ayuntamiento de Pontevedra. No existen cargas anteriores ni preferentes al derecho 
anotado por el Ayuntamiento de Pontevedra al que se aplicará el precio de la adjudicación. 
 
2.-Examen de los vehículos. Los vehículos se encuentran depositados en el parque de la grúa  Municipal 
sito en la calle Camposanto núm. 9, Pontevedra 36004 y pueden ser examinados en horario de 9,00 a 
15,00 horas, de lunes a viernes, desde el día de la publicación de este anuncio hasta el día anterior a la 
subasta. 
 
3.-Suspensión de la subasta. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación 
de los bienes, si el deudor realiza el pago de la deuda en la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la 
Ley 59/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (LXT)  

 
4.-Licitadores. Podrá tomar parte en la subasta como licitador por sí o por medio de representante, 
cualquier persona que tenga capacidad de obrar conforme a derecho y que no tenga impedimento o 
restricción legal siempre que se identifique adecuadamente y con el documento que justifique, en su caso, 
la representación que tenga. Si no se acredita la representación se entenderá que la oferta se realiza en 
nombre propio. 
 
5.-Depósito de garantía. Para participar en la subasta se tiene que constituir un depósito, que para cada 
lote será del 20 por 100 del tipo de subasta, en cheque conformado a favor del Ayuntamiento de 
Pontevedra. Los interesados disponen de un modelo tipo para hacer entrega del depósito en el Registro 
General del Ayuntamiento. Se tiene que acompañar de fotocopia del NIF o documento de identificación. 
El ingreso del depósito podrá realizarse desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio 
hasta las 13.30 horas del día hábil inmediato anterior al de celebración de la subasta, en el Registro 
General del Ayuntamiento  de Pontevedra, sito en la calle Michelena núm. 30 de Pontevedra. 
 
6.-Presentación de ofertas en sobre cerrado. Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre 
cerrado en el Registro General del Ayuntamiento de Pontevedra, dentro del plazo y horario indicado en el 
punto anterior. Los interesados en participar en la subasta a través de esta modalidad disponen de sobres 
y un modelo tipo en el Registro General del Ayuntamiento. En el exterior del sobre se deberá identificar el 
lote al que se refiere la proposición y además deberá contener la siguiente documentación: a) Documento 
identificativo del licitador y, en su caso, escritura pública o documento que justifique la representación b) 
Documento justificativo de la fianza depositada c) Escrito original firmado, en el que se indique la oferta 
económica que se realiza que tendrá que cubrir el mínimo señalado. Estas ofertas que tendrán el carácter 
de máximas, se registrarán por orden de presentación, con indicación del día y la hora. 
 
7.-Ofertas. Las ofertas se realizarán en sobre cerrado o presenciales y tendrán que ajustarse a los tramos 
de licitación. Si alguna no coincide con los tramos de licitación se considerará formulada la oferta por el 
importe del tramo inmediatamente inferior. 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 adjudicada la 
postura más alta, por el tramo superior a la segunda, en el caso de no haber otras ofertas. Si coinciden en 
la mejor postura varias ofertas presentadas en sobre cerrado, se dará preferencia en la adjudicación a la 
registrada en primer lugar y, si no hay posturas al alza, se entenderá automáticamente adjudicado el bien al 
licitador que primero había presentado la oferta. Si coincide la oferta presentada en sobre con la hecha 
presencialmente, tiene preferencia la oferta presentada en sobre. 
 
8.-Licitación. En el acto de la subasta, la mesa licitará en nombre de los oferentes en sobre cerrado de la 
misma forma que lo harán el resto de los interesados, sin sobrepasar el límite máximo fijado en la oferta, 
comenzando por el precio de salida o tipo de licitación y, si hay mas ofertas, continuarán ofreciéndose 
nuevos importes, sujetos a los tramos de licitación fijados para cada lote, hasta que no haya más pujas o 
sea superada la oferta máxima consignada en sobre. No obstante, si el oferente en sobre cerrado se 
encuentra presente en la sala, podrá hacer posturas superiores a la del sobre cerrado si es superada por 
las ofertas de otros licitadores. Las posturas se ajustarán a los tramos y serán al alza. 
 
9.-Segunda licitación. La Mesa de subasta, acordará la realización de una segunda licitación respecto de 
los bienes que no se hayan adjudicado en la primera, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo de 



subasta en primera licitación. En este caso los interesados en participar dispondrán de 1 hora y 30 minutos 
para constituir los depósitos. 
 
10.-Adjudicación directa. Respecto de los bienes que no se adjudiquen en la primera ni segunda licitación, 
se continuará el procedimiento con el anuncio de adjudicación directa de estos bienes, a tramitar durante el 
plazo máximo de seis meses contado desde la fecha de celebración de la subasta. La tramitación de la 
adjudicación directa seguirá lo dispuesto en el artículo 107 del RGR. 
 
11.-Ingreso del precio de la adjudicación. El Adjudicatario de los bienes deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes a la adjudicación, la diferencia entre el depósito constituido 
y el precio de la adjudicación. De no efectuar el pago, el adjudicatario perderá el importe del depósito que 
se aplicará a la cancelación de la deuda sin perjuicio de las responsabilidades en las que incurrirá por la 
falta de pago del precio de la adjudicación. 
 
12.  Devolución de los depósitos. La devolución de los depósitos a los licitadores no adjudicatarios se hará 
mediante transferencia bancaria a los números de cuentas que faciliten los interesados en el momento del 
depósito de la garantía. En el supuesto de que antes de la celebración de la subasta, algún licitador que 
presentara su oferta en sobre cerrado, manifieste por escrito su voluntad de no concurrir a la licitación, se 
procederá a la devolución del depósito en las condiciones anteriores. 
 
13.  Aceptación de las condiciones específicas. La simple participación en la subasta implica la aceptación 
de las condiciones que la rigen y las de la adjudicación directa. 
 
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. Los futuros adjudicatarios para proceder al cambio de titularidad del vehículo en el registro de 
la Jefatura Provincial de Tráfico deberán acreditar el pago del recibo de IVTM del año anterior al que se 
realice el trámite. Igualmente se obliga al 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 dicho trámite. 
 


