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a) Devolver los depósitos que se hubieran constituido salvo los pertenecientes a 
los adjudicatarios, que se aplicarán al pago del precio de remate.

b) Instar a los adjudicatarios a que efectúen el pago, con la advertencia de que, si 
no lo completan en los 15 días siguientes a la fecha de adjudicación, perderán 
el importe del depósito y quedarán obligados a resarcir a la Administración de 
los perjuicios que origine dicha falta de pago.

 En caso de impago del precio de remate por el adjudicatario la Mesa podrá 
optar entre acordar la adjudicación al licitador que hubiera realizado la segunda 
oferta más elevada, siempre y cuando la mantenga y esta no fuese inferior en 
más de dos tramos a la que ha resultado impagada, o iniciar la adjudicación 
directa. Si la oferta es inferior en más de dos tramos, se iniciará la adjudicación 
directa.

d) Entregar a los adjudicatarios, salvo en los supuestos en que hayan optado por el 
otorgamiento de escritura pública de venta, certificación del acta de adjudicación 
de los bienes, en la que habrá de constar, además de la transcripción de la propia 
acta en lo que se refiere al bien adjudicado y al adjudicatario, la acreditación de 
haberse cumplido los siguientes trámites:

1.º  Haberse efectuado el pago del remate.

2.º  Haberse emitido en conformidad informe por parte del órgano con funciones 
de asesoramiento jurídico sobre la observancia de las formalidades legales 
en el procedimiento de apremio, cuando haya sido solicitado por el órgano 
de recaudación y, en todo caso, cuando la adjudicación recaiga sobre 
bienes o derechos inscribibles en el Registro de la Propiedad.

 La citada certificación constituye un documento público de venta a todos los 
efectos y en ella se hará constar que queda extinguida la anotación preventiva 
hecha en el registro público correspondiente a nombre de la Hacienda pública. 
Asimismo, se expedirá mandamiento de cancelación de las cargas posteriores.

e) Practicar la correspondiente liquidación, entregando el sobrante, si hubiera, al 
obligado al pago. Si este no lo recibe, se consignará a su disposición en la 
Caja General de Depósitos en el plazo de 10 días desde el pago del precio de 
remate.

 Igualmente se depositará el sobrante cuando existan titulares de derechos 
posteriores a los de la Hacienda pública.

10. Cuando, efectuada la subasta, no se hubieran adjudicado bienes suficientes para 
el pago de la cantidad debida, sin perjuicio de formalizar la adjudicación de los rematados, 
quedará abierto el trámite de adjudicación directa por el plazo que se estime oportuno con 
el límite de seis meses.

Artículo 199. Terminación del procedimiento de apremio.

1. El procedimiento de apremio termina:

a) Con el pago de la cantidad debida a que se refiere el artículo 192.1 de la presente 
Ordenanza Fiscal General y el artículo 169.1 de la Ley General Tributaria.

b) Con el acuerdo que declare el crédito total o parcialmente incobrable, una vez 
declarados fallidos todos los obligados al pago.

c) Con el acuerdo de haber quedado extinguida la deuda por cualquier otra 
causa.


