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4. En cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes, la Administración 
Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla liberará los bienes embargados si el obligado 
extingue la deuda tributaria y las costas del procedimiento de apremio.

Artículo 196. Bienes inembargables y no realización de embargos.

No se embargarán los bienes o derechos declarados inembargables con carácter 
general por las leyes, ni aquellos de cuya realización se presuma que resultaría fruto 
insuficiente para la cobertura del coste de dicha realización.

En particular, no se practicarán las siguientes actuaciones:

a) Embargos de bienes inmuebles, cuando la deuda sea inferior a trescientos 
euros.

b) Embargos de vehículos, cuando su fecha de matriculación en el organismo de 
tráfico correspondiente sea superior a diez años.

Artículo 197. Acuerdo de enajenación y anuncio de la subasta.

1. El Director General competente en materia de gestión tributaria acordará la 
enajenación mediante subasta de los bienes embargados que estime bastantes para 
cubrir suficientemente el débito perseguido y las costas del procedimiento y se evitará, en 
lo posible, la venta de los de valor notoriamente superior al de los débitos, sin perjuicio de 
que posteriormente autorice la enajenación de los que sean precisos.

El acuerdo de enajenación deberá contener los datos identificativos del deudor y de 
los bienes a subastar, y señalará el día, hora y lugar en que se celebrará la subasta, así 
como el tipo para licitar.

2. El acuerdo de enajenación será notificado al obligado al pago, a su cónyuge si se trata 
de bienes gananciales o si se trata de la vivienda habitual, a los acreedores hipotecarios, 
pignoraticios y en general a los titulares de derechos inscritos en el correspondiente registro 
público con posterioridad al derecho de la Ciudad Autónoma de Melilla que figuren en la 
certificación de cargas emitida al efecto, al depositario, si es ajeno a la Administración y, en 
caso de existir, a los copropietarios y terceros poseedores de los bienes a subastar.

En caso de subastas de derechos de cesión del contrato de arrendamiento de locales 
de negocio se notificará también al arrendador o administrador de la finca, con los efectos 
y requisitos establecidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

En la notificación se hará constar que, en cualquier momento anterior al de la 
adjudicación de los bienes, podrán liberarse los bienes embargados mediante el pago de 
las cantidades establecidas en el artículo 169.1 de General Tributaria.

3. Las subastas de bienes embargados se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Melilla o en su caso en el Portal Web Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla 
y en el Tablón de Edictos. El Director General competente en gestión tributaria podrá 
acordar la publicación del anuncio de subasta en medios de comunicación de gran difusión 
y en publicaciones especializadas, cuando a su juicio resulte conveniente y el coste sea 
proporcionado al valor de los bienes.

4. En el anuncio de subasta se hará constar:

a) La posibilidad de participar en la subasta por vía telemática si así se ha 
acordado.


