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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Anuncios de Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS
DIRECCIÓN DE HACIENDA

Servicio de Recaudación

Venta mediante gestión y adjudicación directa de vivienda, plaza de garaje y plaza de garaje 
con trastero en Bilbao

Habiendo resultado desierta la subasta pública de los bienes inmuebles ejecutados, cuyo 
anuncio fue publicado en el BOTHA número 86, de 26 de julio de 2019, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento General de Recaudación del Territorio Histórico 
de Álava, mediante Resolución número 1867/2019, de 30 de septiembre, se ha autorizado la 
venta mediante gestión y adjudicación directa de los siguientes bienes:

LOTE ÚNICO:

URBANA NÚMERO 27. VIVIENDA DÚPLEX sita en Bilbao, Paseo de Uribitarte número 6, 
situada en las plantas 3ª y 4ª a la derecha izquierda, según se sube, plantas naturales 9ª y 10ª 
del edificio, identificada con la letra C. Tiene una superficie construida aproximada de 172,86 m2  
y la entrada se realiza por la planta 4ª. Cuota 0,63 por ciento. Forma parte del EDIFICIO RESI-
DENCIAL biombo central y derecho, dentro del conjunto urbanístico denominado ISOZAKI 
ATEA. Referencia catastral A0991655Q.

Inscrita al Tomo 2070, Libro 2016, Folio 196, Finca número 62587 del Registro de la Propiedad 
de Bilbao número 2, Anotación de embargo letra A, prorrogada por la letra B.

URBANA NÚMERO UNO-UNO-039. PARCELA DE GARAJE señalada con el número 039 
sita en Bilbao, Paseo de Uribitarte números 6, 7 y 8, situada en la planta de sótano 4ª. Tiene 
forma rectangular y una superficie construida aproximada de 13,60 m2. Cuota 0,09 por ciento. 
Referencia catastral A0991652P.

Inscrita al Tomo 2079, Libro 2025, Folio 154, Finca número 63381 del Registro de la Propiedad 
de Bilbao número 2, Anotación de embargo letra A, prorrogada por la letra B.

URBANA NÚMERO UNO-UNO-085. PARCELA DE GARAJE señalada con el número 085 sita 
en Bilbao, Paseo de Uribitarte números 6, 7 y 8, situada en la planta de sótano 4ª. Tiene forma 
rectangular y una superficie construida aproximada de 24,30 m2. Tiene como anejo inseparable 
un TRASTERO situado en la planta de sótano 4ª, con una superficie construida aproximada de 
6,79 m2, denominado T-64. Cuota 0,22 por ciento.

Inscrita al Tomo 2080, Libro 2026, Folio 64, Finca número 63473 del Registro de la Propiedad 
de Bilbao número 2, Anotación de embargo letra A, prorrogada por la letra B.

El plazo para este trámite será, desde la publicación de este anuncio, hasta el día 3 de di-
ciembre de 2019, a las 10:00 horas.

Los gastos de formalización de documento público, registrales e impuestos que se puedan 
derivar de esta venta mediante gestión y adjudicación directa serán de cuenta del adjudicatario.

Todos aquellos interesados podrán informarse de las condiciones en la oficina de la recau-
dación ejecutiva, plaza de la Provincia número 13 bajo, Vitoria-Gasteiz.



miércoles, 30 de octubre de 2019  •  Núm. 126

2/2

2019-03463

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Lo que mando publicar en el BOTHA, con la advertencia de que el presente anuncio supone 
la manifestación a los deudores con domicilio desconocido de tenerse por notificados, así 
como a los terceros interesados civil y administrativamente.

Vitoria-Gasteiz, 21 de octubre de 2019

El Jefe del Servicio de Recaudación
JAVIER LÓPEZ DE CALLE OCHOA DE ERIBE
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