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AGENCIA  TRIBUTARIA

DELEGACIÓN DE MELILLA

DEPENDENCIA REGIONAL DE ADUANAS E
IMPUESTOS ESPECIALES

656.- SUBASTA N.º 1/2008.- ANUNCIO DE SU-
BASTA DE LA DEPENDENCIA REGIONAL DE
ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES DE LA
DELEGACIÓN ESPECIAL EN ANDALUCÍA, CEUTA
Y MELlLLA DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMI-
NISTRACIÓN TRIBUTARIA.

Esta Dependencia acuerda celebrar el día 31 de
marzo de 2008, a las 10.00 horas, en el salón de
actos de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria -AEA T -, sito en la avenida
de Andalucía, número 1, planta 3.ª, de Málaga, la
venta en subasta pública de los bienes relacionados
en el anexo l. Estos bienes se encuentran deposita-
dos y disponibles para ser examinados durante los
diez días hábiles anteriores a la celebración de la
subasta, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en los
locales relacionados en el anexo II. Los anexos I y II
se encuentran a disposición de los interesados en
todas las Delegaciones de la AEAT y Dependencias
y Administraciones de Aduanas e II EE de la AEAT
en Andalucía, Ceuta y Melilla.

Las condiciones que regirán la celebración de
esta subasta son las siguientes:

1. Objeto de la subasta.

La presente subasta tiene por objeto la enajena-
ción de bienes abandonados o sujetos a responsa-
bilidad en las Aduanas de esta Dependencia Regio-
nal, así como los decomisados por resoluciones
recaídas en procedimientos sancionadores por in-
fracciones administrativas de contrabando iniciados
antes de la entrada en vigor del Real Decreto 1649/
1998, de 24 de julio, que desarrolla el Título II de la
Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, sobre
Represión del Contrabando, que previos los pertinen-
tes acuerdos de enajenación, han sido propuestos

por las Dependencias y Administraciones de Adua-
nas e Impuestos Especiales de esta Dependencia
Regional.

2. Régimen jurídico.

La normativa aplicable a esta subasta es la
siguiente: Título VI, Capítulo I (artículos 419 a 423)
de las Ordenanzas de Aduanas, aprobadas por
Decreto de 17 de octubre de 1947, que regula el
procedimiento para la realización de las subastas
de aduanas. Artículo 320 de las Ordenanzas de
Aduanas, que regula la aplicación del producto de
la venta de los géneros subastados. Ley reguladora
de la Importación Temporal de Automóviles (LITA),
aprobada por Decreto 1814/1964, de 30 de junio.
Norma XII Subastas de la Circular n.º 922, de 17 de
abril de 1985, de la Dirección General de Aduanas
e Impuestos Especiales, sobre importación tem-
poral de automóviles, embarcaciones de creo y
aeronaves de uso privado. Título III, Capítulo II
(artículos 97 a 107) del Reglamento General de
Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/
2005, de 29 de julio. Disposición adicional trigési-
ma de la Ley 2111986, de 23 de diciembre, que
aprueba los Presupuestos Generales del Estado
para 1987.

3. Tributación.

En el precio de remate de los bienes adjudica-
dos estarán incluidos los tributos devengados con
motivo de la importación a consumo en el territorio
en que se encuentren depositados (Ceuta, Melilla
o Península y Baleares, según los casos); no se
incluyen en el precio de remate los impuestos
indirectos que graven la transmisión de los mis-
mos (Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les -ITPyAJD- o Impuesto sobre el Valor Añadido
-IVA-, según los casos).

Los bienes adjudicados que se encuentren
depositados en Ceuta o Melilla, para su introduc-
ción en el territorio aduanero comunitario deberán
ser importados con Documento Único Administra-


