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PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA VENTA EN SUBASTA A LA BAJA DE LA CASA 
SITA EN EL PROVENCIO (CUENCA) 

CALLE TORRE Nº 3 PROPIEDAD DE EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE 
SEGUROS 

 

 
CONDICIONES 

 
 

PRIMERA.- La subasta tiene por objeto la venta del inmueble señalado en el 
encabezamiento. Pertenece a “CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS”, el 
100 % del pleno  domino  con  Título  Adquirido por  afección  Fiscal  en virtud de 
Testimonio judicial, autorizada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Cuenca, el día 
24/06/13. Inscrito el 05.02.2014 en el Registro de la Propiedad de San Clemente, Finca 
de El Provencio nº 3941, Inscripción/Sección 4ª El Provencio. Tomo 915, Libro 74, Folio 
1: 16007000109765. Referencia Catastral 6888002/WJ3568N/0001/IT. 
 

SEGUNDA.- La finca se vende libre de inquilinos y como cuerpo cierto cualquiera que 
fuese su cabida y, en el estado físico de conservación en que actualmente se encuentra. 
La descripción registral es la siguiente: 
 
 “CASA: Localización: Calle Torre nº 3, en el Provencio, CP: 16670. Superficie: Terreno: 
Ciento cincuenta y siete metros cuadrados, Construida: ciento sesenta  cinco metros 
cuadrados. Linderos: Frente calle la Torre; fondo, D. Julio Romera Velasco - finca 
número 10 D de la Villa; derecha, Don Virgilio Fernández Martínez – finca 23 de la calle 
Comandante Marchante; izquierda, D. Claudio Carrasco Matilla – finca número 1 de la 
calle La Torre y con D. Julio Romera Velasco – finca 10 D de la calle Villa. 
CASA, que consta de dos plantas, la planta baja, de 129 metros cuadrados, de los que 
93 metros cuadrados están destinados a vivienda propiamente dicha compuesta por 
varias habitaciones y dependencias y un almacén de 36 metros cuadrados, y escalera 
de acceso a la planta primera que está destinada a cámara de 36 metros cuadrados, 
destinados a cámara. La parte de parcela ocupada por la edificación es de 129 metros 
cuadrados, y el resto de superficie, no edificada está destinada a patio delantero.” 
 
Se entiende, que el oferente conoce y acepta la situación urbanística de la finca, así 
como las limitaciones de uso y aprovechamiento que establece la normativa urbanística 
vigente. La información actualizada se podrá obtener en el Ayuntamiento de El 
Provencio y en la correspondiente Gerencia Territorial del Catastro. 
 
Igualmente, se entiende que el oferente conoce la situación de cargas que, en su caso, 
graven el inmueble. La información actualizada del capítulo de cargas, se podrá 
obtener en el Registro de la Propiedad anteriormente citado. 
 
TERCERA.- La subasta tendrá lugar en el Ayuntamiento de El Provencio, el próximo 
día  2  de Noviembre de 2015, a las 11’00 horas, sito en la Plaza de los Alcaldes, 1, 
16670 El Provencio, Cuenca, Teléfono: 967 16 53 81 y será presidida por Don Luís 
Javier Bonhome González quién levantará acta de la adjudicación que se efectúe. 
 
CUARTA.- El precio de salida de la subasta del inmueble será de 29.031,64 EUROS.  
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QUINTA.- Los interesados en participar en la subasta deberán consignar previamente, 
hasta el inicio de la misma, 2.903 EUROS, mediante cheque bancario nominativo o 
conformado, a favor de “CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS”. 
Terminada la subasta se devolverán inmediatamente los cheques a quienes no resulten 
ser el adjudicatario contra entrega del recibo de consignación y a su portador. El 
cheque consignado por el adjudicatario quedará a favor de “CONSORCIO DE 
COMPENSACIÓN DE SEGUROS”, para su cobro por la entidad propietaria a cuenta 
del precio de venta, y de los gastos de la condición duodécima. 
 
SEXTA.- La adjudicación queda sometida a la condición suspensiva consistente en la 
efectiva realización del cheque entregado por el adjudicatario, de tal forma que dicha 
adjudicación no tendrá valor ni efecto alguno en el caso de que tal cheque resultara 
impagado cuando se presente a su cobro. El incumplimiento de tal condición se 
acreditará mediante el envío al adjudicatario, al domicilio designado por éste en el 
documento de adjudicación, de una copia del cheque acompañada del acta de protesto 
o declaración bancaria equivalente. 
 
SÉPTIMA.- La subasta del inmueble se realizará mediante pujas al alza a partir del 
precio inicial de 29.031,64 EUROS. 
 
Si ninguno de los licitadores formulase oferta por esta cantidad, el Presidente de la 
Mesa irá reduciendo el tipo inicial de 1.000 en 1.000 de EUROS hasta que cualquiera de 
los licitadores acepte el precio que en ese momento se haya anunciado, adjudicándose 
al mismo la subasta. 
 
Si dos o más licitadores aceptasen el precio que formule el Presidente, se abrirá una 
nueva licitación entre ellos mediante pujas al alza a partir de dicho precio, adjudicándose 
al mejor postor. 
 
OCTAVA.- El Presidente de la mesa podrá dar por finalizada la subasta a la baja en 
cualquier momento. En tal caso, cualquiera de los licitadores podrá solicitar la 
adjudicación por el precio a que en ese momento se hubiese llegado. Si existiese más 
de un licitador que pretendiera la adjudicación por dicho precio se abrirá entre ellos 
nueva licitación al alza en la forma prevista en el último párrafo de la condición séptima. 
 
NOVENA.- La participación en la subasta, y en particular, la adjudicación del remate 
implican, en todo caso, la aceptación de la totalidad de las condiciones del presente 
Pliego sin reserva, excepción ni limitación alguna. 
             
DÉCIMA.- La adjudicación se entenderá realizada con facultad de ceder a un tercero el 
inmueble. La cesión del derecho, deberá de realizarse con una antelación mínima de 
diez días naturales, al de la fecha que se haya fijado como plazo para la formalización 
de la escritura pública. La cesión deberá de hacerse de manera incondicional e 
irrevocable y se realizará notarialmente o por comparecencia personal del adjudicatario 
en las oficinas de la Dirección de Liquidación y Saneamiento de Entidades 
Aseguradoras del Consorcio de Compensación de Seguros,  entregando copia auténtica 
del documento de cesión de remate que se ajuste a estos requisitos de plazo y forma.                                                  
                                                                                                                                                                                                                         
UNDÉCIMA.- La escritura pública de venta se otorgará a favor del adjudicatario o del 
cesionario del remate, en su caso, ante el notario que designe la vendedora, y con plazo 
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límite el día 2 de Diciembre de 2015, a las  24’00 horas, salvo que se haya pactado otro 
plazo superior. 
 
El precio de remate se pagará en el acto mediante cheque bancario o conformado a 
satisfacción de la Entidad propietaria, descontándose del mismo el importe de la 
cantidad consignada para tomar parte en la subasta, y en su caso, las cargas a que se 
refiere la cláusula duodécima de este pliego. 
 
Si la escritura pública de venta no se formalizara dentro del plazo señalado o del 
convenido por las partes, por causa imputable al adjudicatario, éste perderá la cantidad 
consignada, que quedará en beneficio de la Entidad propietaria como indemnización de 
los daños y perjuicios causados, y se tendrá sin efecto alguno la adjudicación realizada. 
 
En el caso de que la formalización de la escritura de compraventa no pudiese llevarse a 
cabo por causa imputable a la parte vendedora, se reintegrará a la parte compradora la 
cantidad entregada por ésta más los intereses devengados al tipo legal, sin derecho a 
ninguna otra indemnización. 
 
DUODÉCIMA.- Para la cancelación de las cargas preferentes la vendedora podrá optar 
por efectuarla con carácter previo a la formalización de la escritura pública de 
compraventa, o una vez otorgada ésta, cancelarlas con cargo al precio de venta. 
 
Se entenderá por cargas preferentes las siguientes: 
 
- Las anotadas o inscritas en el Registro de la Propiedad. 
 
- Los gastos de comunidad de propietarios pendientes, correspondientes a la anualidad 

inmediata anterior y los vencidos de la anualidad en curso. 
 
- Los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles pendientes, correspondientes al último 

año (hasta la fecha de la escritura) y al inmediato anterior. 
 
Por el contrario, los gastos e impuestos a satisfacer para la cancelación de aquellas 
cargas que así lo precisen, serán de cuenta del comprador y, por consiguiente, no con 
cargo al precio de venta. 
 
DECIMOTERCERA.- Serán de cuenta del adjudicatario el pago de todos los gastos 
notariales, fiscales y registrales de la escritura de compraventa.  
Los gastos a satisfacer para la cancelación de cargas, serán de cuenta del comprador, 
no así el pago de la propia carga que, como se ha indicado en la cláusula anterior, su 
importe será retenido del precio. 
 

Madrid, 19  de Octubre de 2015 


