
                                                            
  

ANUNCIO DE VENTA POR GESTION DIRECTA

DON LUIS LOPEZ-MONTOTO Y PEREZ, TESORERO GENERAL DE LA EXMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE ZARAGOZA.

H A G O   S A B E R :  Que en procedimientos de apremio seguidos en el Servicio de 
Gestión y Atención Tributaria de la Diputación Provincial de Zaragoza contra diversos deudores, de 
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 107 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Recaudación, el pasado 24 de noviembre de 2016, se inició 
el procedimiento de enajenación mediante  adjudicación directa de los bienes inmuebles que se 
describen por  un plazo máximo de seis  meses que finaliza  el  próximo 24 de mayo de 2.016, 
pudiéndose presentar ofertas con arreglo a las siguientes condiciones:
 
1º.  No habrá precio mínimo.
2º.  Las ofertas se presentarán en sobre cerrado en el Registro General de la Diputación Provincial  
de Zaragoza en Plaza de España nº 2. El sobre debe contener escrito firmado por el 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 desee optar.  
3º. No se exige depósito previo. 
4º.  Los  títulos  de propiedad (en  su caso,  con  las  cargas  que  pesan sobre  ellos)  pueden ser 
examinados en la oficina de Gestión y Atención Tributaria.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPCION DE LOS  BIENES DISTRIBUIDOS EN LOTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOTE Nº 2:

Nº Expediente apremio 2003EXP07002413

Descripción de la finca: 
URBANA.  MANZANA NÚMERO  DIEZ.  FINCA NÚMERO  DOS.  Solar  de  doscientos  veintidós 
metros y tres decímetros cuadrados de superficie, situado en terreno calificado como urbano en la  
zona Eras altas, en término municipal de Ejea de los Caballeros. Linda: frente, calle Marcuera;  
derecha, finca 10.3 que se adjudica al Ayuntamiento y finca 10.4 que se adjudica a Félix Francés 
Jiménez;, izquierda, Juan Rodrigo Caraballo; y fondo, finca 10.5 que se adjudica al Ayuntamiento. 
Contiene  una  vivienda  que  ocupa  parte  del  solar.  Le  corresponde  en  toda  su  superficie  el  
aprovechamiento urbanístico definido por el Plan General de Ordenación Urbana de Ejea de los  
Caballeros para las zonas de edificación agrícola.
Según dictamen de la perito, aunque la parcela se encuentra junto a una urbanización con todos 
los servicios, la calle de acceso a la parcela está sin urbanizar, por lo que no dispone de los  
servicios de agua, electricidad y saneamiento a pie de la parcela. 

Derechos del Deudor: Pleno dominio de la totalidad de la finca
Sin cargas ni gravámenes preferentes.

Datos registrales:
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ejea de los Caballeros, al folio 68, tomo 1621, libro 293,  
finca 24102 de Ejea de los Caballeros. Identificador único de finca registral 50008000010864.

Valoración del bien que integra el lote:………………………………………………    52.432,38 €.



                                                            

LOTE Nº 3: 

Nº Expediente apremio 2001EXP07005779/1

Descripción de la finca: 
URBANA. Finca Resultante número 57.1. Terreno edificable en término de La Muela, Sector 1 del 
Plan General de Ordenación Urbana de esta ciudad, identificad en el proyecto de equidistribución 
como finca  resultante  número  57.1  de  una  superficie  de  2.053,59  m².  Linda:  Norte  Parcelas 
Resultantes  de  este  Proyecto  de  reparcelación  58.1  y  58.3.  Sur:  Parcela  resultante  de  este  
proyecto  de  reparcelación   57.V  (vial  privado).  Este:  Parcela  resultante  de  este  proyecto  de 
reparcelación  57.2. Oeste: Parcela resultante de este proyecto de reparcelación V.2 (vial local  
público).  Aprovechamiento  urbanístico:  Le  corresponde  una  edificabilidad  de  935,75  m²  y  un 
número máximo  de 5 viviendas.  Otras circunstancias: 1) Carece de referencia catastral  y de 
inscripción registral. 2) La finca tiene adscrita a su propiedad, en régimen de atribución ob rem y  
por tanto inseparable, una participación de 37,93% en el viario interior configurado como elemento  
procomunal  e  identificado  como finca  resultante  número  57.V.  3)  La  finca  tiene  adscrita  a  su 
propiedad, en régimen de atribución ob rem y por tanto inseparable, una participación, en función 
de  su  aprovechamiento,  de  0,30685849%,  en  las  parcelas  dotacionales  privadas  S1  a  S7 
(servicios) y DE (deportiva). 

Según dictamen del perito, la finca se localiza en una urbanización a las afueras del municipio,  
dotada aparentemente de los servicios de agua, electricidad y saneamiento.

Derechos del Deudor: Pleno dominio de la totalidad de la finca
Sin cargas ni gravámenes preferentes.

Datos registrales:
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Almunia de Doña Godina, al folio 115, tomo 2145, libro 
91, finca 6325 de La Muela. Identificador único de finca registral 50001001013681.

Valoración del bien que integra el lote.:………………………………………………    136.541,33 €.

LOTE Nº 4: 

Nº Expediente apremio 2001EXP07005779/2

Descripción de la finca: 
URBANA. Finca Resultante número 58.1 Terreno edificable en término de La Muela, Sector 1 del 
Plan General de Ordenación Urbana de esta ciudad, identificad en el proyecto de equidistribución 
como finca resultante número 58.1 de una superficie de 613,39 m². Linda: Norte Parcela Resultante 
de este Proyecto de reparcelación 58.V (vial privado) Sur: Parcela resultante de este proyecto de  
reparcelación   57.1.  Este:  Parcela  resultante  de este  proyecto  de reparcelación   58.3.  Oeste:  
Parcela  resultante  de este  proyecto  de reparcelación  V.2  (vial  local  público).  Aprovechamiento 
urbanístico: Le corresponde una edificabilidad de 279,07 m² y un número máximo  de 1 vivienda. 
Otras circunstancias: 1) Carece de referencia catastral y de inscripción registral. 2) La finca tiene 
adscrita a su propiedad, en régimen de atribución ob rem y por tanto inseparable, una participación  
de 11,19% en el viario interior configurado como elemento procomunal e identificado como finca 
resultante número 58.V. 3) La finca tiene adscrita a su propiedad, en régimen de atribución ob rem 
y por tanto inseparable, una participación, en función de su aprovechamiento, de 0,09151459%, en 
las parcelas dotacionales privadas S1 a S7 (servicios) y DE (deportiva).

Según dictamen del perito, la finca se localiza en una urbanización a las afueras del municipio,  
dotada aparentemente de los servicios de agua, electricidad y saneamiento.



                                                            
Derechos del Deudor: Pleno dominio de la totalidad de la finca
Sin cargas ni gravámenes preferentes.

Datos registrales:
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Almunia de Doña Godina, al folio 123, tomo 2145, 
libro 91, finca 6329 de La Muela. Identificador único de finca registral 50001001013728.

Valoración del bien que integra el lote:………………………………………………    30.089,65 €.

LOTE Nº 5: 

Nº Expediente apremio 2001EXP07005779/3

Descripción de la finca: 
URBANA. Finca Resultante número 58.5. Terreno edificable en término de La Muela, Sector 1 del 
Plan General de Ordenación Urbana de esta ciudad, identificad en el proyecto de equidistribución 
como finca resultante número 58.5 de una superficie de 928,30 m². Linda: Norte Parcela Resultante 
de este Proyecto de reparcelación S.P (senda peatonal). Sur: Parcela resultante de este proyecto 
de reparcelación  58.V (vial privado). Este: Parcela resultante de este proyecto de reparcelación  
S.P.  (senda  peatonal).  Oeste:  Parcela  resultante  de  este  proyecto  de  reparcelación  58.4. 
Aprovechamiento  urbanístico:  Le  corresponde  una  edificabilidad  de  422,34  m²  y  un  número 
máximo  de 2 viviendas.  Otras circunstancias: 1) Carece de referencia catastral y de inscripción 
registral. 2) La finca tiene adscrita a su propiedad, en régimen de atribución ob rem y por tanto  
inseparable,  una  participación  de  16,93%  en  el  viario  interior  configurado  como  elemento 
procomunal  e  identificado  como finca  resultante  número  58.V.  3)  La  finca  tiene  adscrita  a  su 
propiedad, en régimen de atribución ob rem y por tanto inseparable, una participación, en función 
de  su  aprovechamiento,  de  0,13849751%,  en  las  parcelas  dotacionales  privadas  S1  a  S7 
(servicios) y DE (deportiva).

Según dictamen del perito, la finca se localiza en una urbanización a las afueras del municipio,  
dotada aparentemente de los servicios de agua, electricidad y saneamiento.

Derechos del Deudor: Pleno dominio de la totalidad de la finca
Sin cargas ni gravámenes preferentes.

Datos registrales:
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Almunia de Doña Godina, al folio 131, tomo 2145, 
libro 91, finca 6333 de La Muela. Identificador único de finca registral 50001001013766.

Valoración del bien que integra el lote:..………………………………………………    50.499,52 €.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

EL TESORERO GENERAL
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