
BOME NÚM. 3968 MELlLLA, VIERNES 28 DE MARZO DE 2003 PAG. 796

Para participar en las demás licitaciones existirá
la obligación de constituir un preceptivo depósito del
25 por ciento del tipo de la subasta, salvo que se
hubiese consignado su importe o constituido aquél
para la primera o segunda licitación. Constituido el
depósito para cualquiera de las licitaciones de la
subasta, se considerará ofrecida la postura mínima
que corresponda al tipo de la misma, sin perjuicio de
que puedan realizarse otra u otras posturas en sobre
cerrado O durante las licitaciones correspondientes.

el depósito, podrá efectuar otra u otras posturas
superiores a la mínima, bien en sobre cerrado o
bien durante la licitación. Ello es, asimismo,
aplicable en las demás licitaciones.

6.- La subasta comprenderá dos licitaciones y,
en su caso, si así lo decide el Presidente de la
Mesa de Subasta, una tercera licitación, para la
cual se anunciará fecha y lugarde su celebración.
Los bienes que no resulten adjudicados en terce-
ra licitación así como los adjudicados en cual-
quiera de ellas cuyo adjudicatario, inicial o suce-
sivo, no satisfaga en el plazo establecido el precio
de remate, a criterio del Presidente de la Mesa,
serán objeto de una secunda subasta a celebrar
en las mismas condiciones de la primera o pasa-
rán al trámite de venta por gestión directa.

por ciento del tipo de la misma en primera licitación,
así como la de presentar el resguardo justificativo de
dicha consignación, con anterioridad al comienzode
la licitación, ante el Recaudador Ejecutivo de la
Seguridad Social o ante la mesa de la subasta. La
citada consignación podrá sersustituida, a voluntad
del licitador, por un depósito de garantía de, al
menos, el 25 por ciento del tipo de subasta en
primera licitación si en el apartadode advertencias
del presente anuncio así se autoriza.

El depósito se ingresará en firme en la cuenta de
recaudación de la Tesorería General de la Seguridad
Social si los que hubiesen consignado o depósitado
resultaren adjudicatarios y no satisficieren el precio
del remate, además se exigirán las responsabilida-
des en que pudieren incurrir por los mayores perjui-
cios que, sobre el importe consignado o depositado,
origine la no efectividad de la adjudicación.

7.- Cuando los bienes subastados sean sus-
ceptibles de inscripción en Registros públicos,
los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al
expediente, no teniendo derecho a exigir otros.

8.- Mediante el presente Anuncio, se tendrán
por notificados, a todos los efectos legales, a los
deudores con domicilio desconocido.

4.- El rematante deberá abonar mediante ingreso
en cuenta, cheque, transferencia bancaria u otro
medio autorizado por la Tesorería General, efectua-
do o expedido a nombre de la "Tesorería General de
la Seguridad Social-Unidad de Recaudación Ejecu-
tiva que corresponda" la diferencia entre el precio de
adjudicación y el importe de la cantidad consignada
o del depósito constituido, bien en el propio acto de
la adjudicación o bien en el plazo de 5 días.

9.- En lo no dispuesto expresamente en el
presente Anuncio de Subasta se estará a lo
establecido en el Reglamento General de Recau-
dación de los Recursos del Sistema de la Segu-
ridad Social aprobado por Real Decreto 1637/
1995 eje 6 de Octubre (BO.E del día 24).

Contra el acto notificado, que no agota la vía
administrativa, podra formularse RECURSO DE
ALZADA ante laDirección Provincial de laTesorería
General de la Seguridad Social en el plazo de un
MES, contado a partir de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo
34 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social aprobado por el Real Deareto
Legialativo 1/1994, de20 dejunio (B.O.E del dla
29), siqniticandose que el procedirruentode apremio
no se auspendera sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposicion de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podra
entenderse desestimado, según dispone el artículo
183.1.a) del Reglamento General de Recaudación

S.-La consignación o el depósito para las
licitaciones podrá realizarse desde la publicación
del presente anuncio hasta la iniciación del acto de
constitución de la mesa de la subasta, pudiendo
efectuarse el depósito, si se hubiere autorizado,
tanto en metálico como mediante cheque certifica-
do, visado o conformado por el librado, porel importe
total del depósito a nombre de "Tesorería General de
la Seguridad Social- Unidad de Recaudación Ejecu-
tiva que corresponda". Todo depositante al constituir


