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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 directas de 1/3 parte indivisa de vivienda en Salvatierra

Habiendo resultado desierta la subasta pública del bien inmueble ejecutado, cuyo anun-
cio fue publicado en el BOTHA número 67, de 18 de junio de 2021, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 180 del Reglamento General de Recaudación del Territorio Histórico 
de Álava, mediante Resolución número 3209/2021, de 27 de julio, se ha autorizado la venta 
mediante gestión y adjudicación directa del siguiente bien:

URBANA. 1/3 parte indivisa del pleno dominio del piso segundo derecha de la casa número 
siete de la calle Dulantzi, antes General Mola, de la Villa de Salvatierra. Mide una superficie útil 
de 62,40 m2 y construida de 66 m2. Linda: Norte, con edificio número cinco de los señores Pre-
ciado; Sur, con vivienda centro de la misma casa; Este, huerta de Doña Victoria Ugartondo; y al 
Oeste, calle de situación. Tiene como Anejo el Departamento número dos del desván. Cuota de 
participación: doce enteros y sesenta centésimas por ciento. Referencia Catastral: 51-4-84-1-3.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vitoria-Gasteiz número 1, en el Tomo 4601, Libro 162 
de Salvatierra, Folio 164, Finca número 7/5404, Anotación de embargo letra A, prorrogada por 
la B.

El plazo para este trámite será, desde la publicación de este anuncio, hasta el día 21 de 
septiembre de 2021, 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.

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, 29 de julio de 2021

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