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Nombre y apellidos, Domicilio de los licitadores,
Francisco José Martín Martín CL Villablanca 20,
Número y Fecha DNI., 029485297X, Opción lotes, 2,
Importe Total del depósito, 1.800,00.

Los licitadores que resultaron adjudicatarios de
los bienes y el importe por el que se adjudicaron es
el que se indica:

Nombre y Apellidos Adjudicatario, Ignacio García
Vázquez, Lote Adjudicado, 1, Importe Adjudicación,
3.915,00.

Nombre y Apellidos Adjudicatario, Pedro Merca-
der Santiago, Lote Adjudicado, 2, Importe Adjudica-
ción, 8.580,00.

Por el secretario de la mesa se procedió a la
devolución de los depósitos constituidos conservan-
do los correspondientes a los adjudicatarios,
advertiéndose a éstos que ingresaran la diferencia
hasta el importe de la adjudicación en el plazo de los
cinco días hábiles siguientes, según lo previsto en el
artículo 120.8 del Reglamento General de Recauda-
ción de la Seguridad Social, y designando a aquellos
cuyas posturas han sido inferiores al 75 por ciento
del tipo de subasta, sin cubrir el importe de la deuda,
adjudicatarios provisionales.

En el supuesto de que la mejor postura fuera
inferior al 75 por ciento del tipo de subasta y no

cubriese el importe de la deuda, el deudor podrá
presentar a un tercero que la mejore al menos
hasta dicho límite, designándose adjudicatario
provisional, a resultas del derecho que le asiste al
deudor, al postor que realizó la oferta más ventajo-
sa.

OBSERVACIONES:

LOTE N.º 3 VEHICULO NISSAN VANETTE
ML1695C NO HA SIDO ADJUDICADO AL NO
HABERSE PRESENTADO NINGUNA OFERTA
NI VERBAL NI ESCRITA

De todo lo cual se extiende Acta, que suscriben
los componentes de la Mesa en el lugar y fecha
arriba indicados.

El Presidente. María del Pilar Torrente Pena.

Cargo Jefe de Sección.

Por la Unidad de recaudación Ejecutiva Actuan-
te. Rodolfo Castillo Ramos.

Cargo Recaudador Ejecutivo.

Por la Intervención Delegada.

Luis Soriano Carvajal.

Cargo Interventor Delegado.

El Secretario de la Mesa.

José María Moñino Notario.

Melilla, a 30 de marzo de 2005.

El Recaudador Ejecutivo. Rodolfo J. Castillo Ramos.


