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IV. Administración Local

Torre Pacheco

909 Edicto de modificación de anuncio de subasta de bienes inmuebles.

El Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Torre-Pacheco 

Hace saber: Considerando la obligación que dimana del artículo 9.1.e).3 de 
la Ley de Propiedad Horizontal, por la cual el adquirente responde con el propio 
inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios 
para el sostenimiento de los gastos generales por los anteriores titulares hasta el 
límite de los que resulten imputables a la parte vencida de la anualidad en la cual 
tenga lugar la adquisición y a los tres años naturales anteriores, ante la existencia 
de gastos de comunidad pendientes en las 17 plazas de garaje a subastar 
certificados por la Subcomunidad de Propietarios Gerardo Molina, procedemos 
a modificar el Acuerdo de Enajenación de Bienes Inmuebles y providencia de 
subasta de fecha 23 de noviembre de 2017 adoptado en el procedimiento de 
apremio seguido contra Promociones Antelación, S.L. con CIF B-73.195.596 por 
el concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos Año 2013 
que les fue notificado, de la siguiente forma:

1.- Se añade a la cláusula undécima que rige la subasta la siguiente 
aclaración en relación con los gastos de comunidad: 

En el caso de que se produjera la adjudicación de cualquiera de las plazas 
de garaje, el precio de adjudicación a entregar al Ayuntamiento de Torre-Pacheco 
será el resultado de minorar a la oferta ganadora el importe de los gastos de 
comunidad que de conformidad con el artículo 9.1.e).3 de la Ley de Propiedad 
Horizontal ha de asumir el adquirente, asumiendo el adjudicatario la obligación 
de realizar el pago efectivo de los gastos de comunidad al Administrador 
de la Comunidad de Propietarios en el plazo de 15 días siguientes al acto de 
adjudicación. Para ello se solicitará al Administrador de la Comunidad de 
Propietarios que emita certificado de los gastos de comunidad pendientes de 
los tres años naturales anteriores y del año en curso a fecha del día anterior 
a la celebración de la subasta o, en su caso, a fecha de la adjudicación en el 
procedimiento de enajenación mediante adjudicación directa. De esta forma, el 
importe de la oferta presentada por el adjudicatario cubriría tanto el precio del 
bien adjudicado como el importe de los gastos de comunidad del artículo 9.1.e).3 
de la Ley de Propiedad Horizontal. En el acta de la adjudicación se hará constar el 
importe del precio de adjudicación a entregar al Ayuntamiento de Torre-Pacheco 
y el importe a entregar al Administrador de la Comunidad de Propietarios. 
El adjudicatario deberá presentar ante la Mesa de Subasta en el plazo de 15 
días siguientes al acto de adjudicación el justificante del pago de los gastos de 
comunidad para que se pueda emitir certificación del acta de adjudicación o, en 
su caso, otorgar escritura pública.

2.- Notifíquese este acuerdo en los términos del artículo 101.2 del Reglamento 
General de Recaudación y 112.3 y 172.1 de la Ley General Tributaria., y hágase 
pública por medio de anuncio que se fijará en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento de Torre-Pacheco y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
Asimismo, procederá su publicación en un medio de comunicación escrito de gran 
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difusión, siendo en este caso los gastos, en concepto de costas causadas en el 
procedimiento, por cuenta de los deudores, para conocimiento de los interesados 
y en general, con la advertencia a todos y cada uno de ellos y muy especialmente 
en caso de deudores con domicilio desconocido, que la notificación de la subasta 
se entenderá practicada a todos los efectos por medio de su anuncio, tal y como 
prevé el 101.3 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio.

Torre Pacheco, 8 de febrero de 2018.—La Tesorera, M.ª Carmen Pagán 
Samper.—La Recaudadora accidental, Cecilia Fructuoso Ros.
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