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Lo que se hace público para que puedan ser 

presentadas las alegaciones que se consideren 

procedentes , en las oficinas de la Secretaría General 

de ésta Autoridad Portuaria , dentro del plazo de 

veinte (20) días, a partir de la publicación del presente 

Anuncio en el Boletín Ofi cial de la Ciudad de Melilla. 

Melilla , 22 de Noviembre de 2002 . 

El Director Aceta!. Angel Weil González. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

TESORERÍA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 
' UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 18/05 

NOTIFICACION DE EMBARGO DE BIENES 
INMUEBLES A TRAVES DE ANUNCIO 

66.- D. Juan Rodríguez Rodríguez , Jefe de la 
Unidad de Recaudación Ejecutiva n.º 5 de Granada , 
hace saber: 

En los exped ientes ad ministrativos de apremio 
que se instruyen en esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva contra lo:> deudores al final ident ificados , 
por deudas a la Seguridad Social y cuyo últ imo 
domicilio conocido fue el que consta junto al nombre 
de los deudores, se procedió con la fecha que consta 
en los respectivos expedientes al embargo de bienes 
inm uebles, mediante la siguiente 

DILIGENCIA: Tramitándose en esta Unidad de 

Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social expe

diente administrativo de apremio contra los deudores 
a los que se hace referencia , por de_udas a la 

Seguridad Social cuyos importes se reflejan junto a 

sus datos identifi cativos . 
En cumplimiento de las Providencias de Embar

go . dictadas en su día, al amparo del artículo 114 del 
Reg lamento Genera l de Re caudación de los Recur
sos del Sistema de la Seguridad Social aprobado , 
por Rea l Decreto 1 6~37 /1 9% de 6 de Octubre y 
modificaciones posteriores , DECLARO EMBARGA
DOS los inmuebles pertenecientes a los deudores al 
final identificados, de acuerdo con lo dispue_sto en el 
artículo 129 de dicho Reglamento . 

Los citados bienes quedan afectos en virtud de. 
este embargo a las responsabilidades de cada uno 
de los deudores en los respectivos expedientes , que 
al día de la fecha ascienden a las cantidades reseña
das. 

Al mismo tiempo se hace sa ber a los deudores, 
cónyuges en su caso, a los terceros poseedores y a 
los acreedores hipotecarios, indicándoles que los 
bi enes serán tasados por esta Unidad de Recauda
ción Ejecutiva, o por las personas o co laboradores 

que se indican en el vigente Reglamento de Re

caudación , a efectos de la posible venta en pública 

subasta de los mismos, en caso de no atender el 

pago de su deu?a , y que servirá para fijar el tipo de 

salida , de no mediar objeción por parte del apre

miado. 

No obstante si no estuviesen de acuerdo con la ., 
valoración que se efectúe , podrá presentarse , 

valoración contrad ictori a de los bienes que le 

hayan sido trabados en el plazo de 15 días. a 

contar desde el día siguiente al de la notificación 

de la valoración inicial realizada a instancia de 

esta Unidad de Recaudación Ejecutiva . 

Si exist iese discrepancia entre ambas valora

ciones, se aplicarán las siguientes reglas: 

Cuando la diferencia entre ambas no exceda 

del 20% de la menor, se estimará como valor de 

los bienes el de la tasación más alta. 

Cuando la diferencia entre ambas exceda del 

20% , se convocará al deudor para dirimir las 

diferencias y, si se logra acuerdo , hacer una sola. 

' Cuando no exista acuerdo entre las partes , 

esta Unidad de Recaudación Ejecutiva , solicitará 

una nueva valoración por perito adecuado y su 

valoración de los bienes embargados, que deberá 

estar entre las efectuadas anteriormente. será la 

definitivamente aplicable y servirá como tipo para 

la venta pública del bien embargado . 

Todo ello , de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 139 del precitado Reglamento y 116 de su 

Orden de Desarrollo (aprobada por Orden de 22 qe 

febrero de 1996, B.O.E . del día 29). 

Asimismo, expídase el oportuno mandamiento 

al Registro de la Propiedad correspondiente , para 

que se efectúe a notación preventiva del embargo 

realizado, a favor de la Tesorería General de la 

Seguridad Social. Solicítese certificación de car

gas que figuren sobre cada finca, y llevénse a cabo 

las actuaciones pertinentes y la remisión , en su 

momento., de este expediente a la Direcci?n Pro

vincial para autorización de la subasta. 

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el 

artículo 140 del repetido Reg lamento, se le requie

re para que facilite los títulos de propiedad dE! los 

bienes inmuebles embargados , en el térm ino de 

tres días en el supuesto de residencia en la propia 

loca lidad donde tiene ubicadas las oficinas esta 

Unidad , o en quince días en el caso contrario. 

Advirtiéndole que de no hacerlo así , serán suplidos 

tales títulos a su costa . 


