
ANUNCIO DE ENAJENACIÓN MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECT A DE BIENES 

INMUEBLES 

 

MERCEDES ARNEDO LANA, TESORERA DEL AYUNTAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE 

LA CENDEA DE GALAR 

 

HACE SABER: Habiéndose declarado desierta la primera licitación celebrada el 26 de enero de 

2015, y no habiéndose acordado una segunda licitación, para la enajenación mediante subasta 

pública de los bienes embargados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 

frente a OXINBIRIBIL S.L, con CIF B20636213, se acordó por la Mesa de Subasta, proceder a 

la enajenación mediante adjudicación directa en el plazo de tres meses, conforme establece el 

artículo 139 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra. En 

consecuencia, se hace público, que se han iniciado los trámites para la enajenación mediante 

adjudicación directa de los bienes inmuebles que a continuación se describen:  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ENAJENAR 
 
 
LOTE UNICO:  

 

_ Bien 1: URBANA: Parcela. PARCELA P.1.- Solar edificable resultante del proyecto de 

reparcelación de la unidad de ejecución única del Sector S-3, en jurisdicción de Esparza, 

Ayuntamiento de Galar; con una superficie de mil trescientos veintiseis metros, sesenta 

decímetros cuadrados, situada en el extremo Sur del sector.- El aprovechamiento 

patrimonializable que le corresponde es de ochocientas cincuenta y cuatro con sesenta 

unidades. El aprovchamiento edificable patrimonializable que le corresponde sobre rasante es 

de seiscientas treinta y dos unidades. Superficie máxima construida seiscientos treinta y dos 

metros cuadrados.- El número máximo de viviendas correspondiente a esta parcela es de 

cuatro unidades.- LOCALIZACION: OTROS SECTOR S-3, Localidad: ESPARZA. 

SUPERFICIE: Terreno: mil trescientos veintiseis metros, sesenta decímetros cuadrados. 

LINDEROS: Norte, parcela resultante P-2; Sur, camino carretil; Este, vial de nueva creación; 

Oeste, terreno rural. FINCA REGISTRAL: 13867 de Galar Tomo: 4257 Libro: 196 Folio: 191 

 

_ Bien 2: TIPO FINCA: URBANA: Parcela. PARCELA P.2.- Solar edificable resultante del 

proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución única del Sector S-3, en jurisdicción de 

Esparza, Ayuntamiento de Galar; con una superficie de mil trescientos cincuenta metros, 

sesenta decímetros cuadrados, situada en el extremo Sur del sector. El aprovechamiento 

patrimonializable que le corresponde es de ochocientas cinuenta y ocho con sesenta  y tres 

unidades. El aprovechamiento edificable patrimonializable que le corresponde sobre rasante es 

de seiscientas treinta y dos unidades. Superficie máxima construida seiscientos treinta y dos 

metros cuadrados.- El núemro máximo de viviendas es de cuatro unidades.- LOCALIZACIÓN: 



OTROS SECTOR S-3, Localidad: ESPARZA. SUPERFICIE: Terreno: mil trescientos cincuenta 

metros, sesenta decímetros cuadrados. LINDEROS: Norte, parcela resultante P-3; Sur, parcela 

resultante P.1; Este, vial de nueva creación; y Oeste, terreno rural. FINCA REGISTRAL: 13868 

de Galar Tomo: 4257 Libro: 196 Folio: 197 

 

_ Bien 3: URBANA: Parcela. PARCELA P.3.- Solar edificacble resultante del proyecto de 

reparcelación de la unidad de ejecución única del Sector S-3, en jurisdicción de Esparza, 

Ayuntamiento de Galar; con una superficie de mil ciento cuarenta y dos metros, veinte 

decímetros cuadrados, situada en el extremo Sur del sector. El aprovechamiento 

patrimonializable que le corresponde es de ochocientas veintitres con sesenta y seis unidades. 

El aprovechamiento edificable patrimonializable que le corresponde sobre rasante es de 

seiscientas treinta y dos unidades. Superficie máxima construida seiscientos treinta y dos 

metros cuadrados.- El número máximo de viviendas es de cuatro unidades.- LOCALIZACION: 

OTROS SECTOR S-3, Localidad: ESPARZA. SUPERFICIE: Terreno: mil ciento cuarenta y dos 

metros, veinte decímetros cuadrados. LINDEROS: Norte, parcela resultante Z.V.1, destinada a 

espacio libre; Sur, parcela resultante P.2; Este, vial de nueva creación; y Oeste, terreno rural. 

FINCA REGISTRAL: 13869 de Galar Tomo: 4257 Libro: 1 96 Folio: 201  

 

_ Bien 4: URBANA: Parcela. Parcela P.4.- Solar edificable resultante del proyecto de 

reparcelación de la unidad de ejecución única del Sector S-3, en jurisdicción de Esparza, 

Ayuntamiento de Galar; con una superficie de mil novecientos cincuenta y siete metros, 

ciencuenta y cinco decímetros cuadrados, situada en el centro del sector. El aprovechamiento 

patrimonializable que le corresponde es de mil quinientas noventa y dos con cuarenta y siete 

unidades. El aprovechamiento edificable patrimonializable que le corresponde sobre rasante es 

de mil doscientas sesenta y cuatro unidades. Supeficie máxima construida mil doscientos 

sesenta y cuatro metros cuadrados.- El número máximo de viviendas es de ocho unidades.- 

LOCALIZACION: Otro Sector S-3, localidad: ESPARZA. SUPERFICIE: Terreno: mil 

novecientos cincuenta y siete metros, cincuenta y cinco decímetros cuadrados. LINDEROS: 

Norte, parcela resultante P.5.1; Sur, parcela resultante Z.V.1, destinada a espacio libre; Este, 

nuevo vial; y Oeste, terreno rural. FINCA REGISTRAL: 13870 de Galar Tomo: 4257 Libro: 

196 Folio: 205  

 
 
Cargas:  No constan cargas preferentes. No obstante, el adjudicatario del lote subastado 

deberá hacerse cargo de las cargas urbanísticas devengadas con anterioridad a la subasta y 

las que se devengarán con posterioridad a la misma.  

 
 
Las condiciones que regulan la enajenación de los inmuebles son las siguientes:  

 

Primera.- Plazo de presentación de las ofertas: hasta las 13:00 horas del día 23 de marzo de 

2015, en las dependencias del Ayuntamiento de la Cendea de Galar, sitas en  la Plaza del 



Ayuntamiento, nº 1 de Salinas de Pamplona. Se procederá a la apertura de las ofertas en el 

plazo de cinco días hábiles desde la finalización del plazo de presentación, en el mismo lugar.  

 

Segunda.- Como los bienes han sido objeto de una sola licitación en subasta pública, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 139. 3 del Reglamento de Recaudación de la 

Comunidad Foral de Navarra, el precio mínimo de adjudicación, será de: 155.519,40 euros  (75 

% del tipo de subasta) 

 
Tercera.- Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado con el lema “Adjudicación directa: 

Expediente Subasta”, incluyéndose en su interior:  

 

- Identificación de la persona o entidad ofertante, acreditando en su caso el poder con el 

que actúa, NIF/CIF, domicilio a efectos de notificación y teléfonos de contacto 

- importe ofertado 

- Cheque conformado extendido a favor del Ayuntamiento de la Cendea de Galar que 

cubra, al menos, el 20 % del importe mínimo fijado, es decir 31.103,88 euros 

 
Cuarta.- En la oferta se deberá constar el plazo de validez de la misma, considerándose, en 

caso de no figurar, que tiene validez durante el plazo máximo del procedimiento de venta 

directa.  

 

Quinta.- En el caso de que coincidan en la mejor postura varias de las ofertas presentadas en 

sobre cerrado, se dará preferencia en la adjudicación a la registrada en primer lugar. 

 

Sexta.- Los depósitos serán devueltos a los ofertantes no adjudicatarios, reteniendo 

únicamente el correspondiente al adjudicatario, a quien se advertirá que el importe del depósito 

se aplicará a la cancelación de la deuda, si no satisfacen el precio el remate en el plazo 

establecido al efecto, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores 

perjuicios que origine la falta de pago del precio del remate. 

 

Séptima.- El adjudicatario quedará obligado a entregar en el acto o dentro de los cinco días 

siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación.  

 

Octava.- Se previene a los interesados que la enajenación se suspenderá en cualquier 

momento anterior a la adjudicación del mismo si se satisface la deuda, los intereses de demora 

y costas del procedimiento.  

 

Novena.- Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los derivados de 

la inscripción en el Registro de la Propiedad del mandamiento de cancelación de cargas no 

preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.  

 



Décima.- Cuando los bienes subastados sean susceptibles de inscripción en Registros 

públicos, los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad aportados en el 

expediente, no teniendo derecho a exigir otros.  

 

Undécima.- En lo no previsto en este anuncio, se estará a lo preceptuado en las disposiciones 

legales y reglamentarias que regulen el acto. 

  

Salinas de Pamplona a 23 de febrero de 2015 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Mercedes Arnedo Lana 


