
El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,
de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado resolución y acreditado el primer
intento de notificación se producirá la caducidad del
procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa y
reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta de
resolución, siendo la Sanción Propuesta de 300 
(TRESCIENTOS EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de la resolución del expediente
deberá personarse en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda, sita en el Edificio V Centena-
rio, Torre Sur, 10ª planta, presentando este Acuerdo
de Iniciación, a fin de que se le expida la carta de
pago correspondiente.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-
PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,
O SI LO PREFIERE ENVIARLA POR FAX AL
952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y
reciba el documento de pago de la citada Delegación
de Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS

TRIBUTARIOS

ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES
INMUEBLES

785.- En el expediente administrativo de apre-

mio que se instruye en este Servicio de Recauda-

ción, contra D. ASHOK JHAMANDAS

LALCHANDANI, con NIF: 45274524J, en el día de

hoy se ha dictado el siguiente:

"ACUERDO DE ENAJENACIÓN Y ANUNCIO

DE SUBASTA:

En virtud de lo regulado en el artículo 101 del

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el se

aprueba el Reglamento General de Recaudación,

sobre el Acuerdo de enajenación y anuncio de

subasta, una vez realizados todos los trámites

legales procede acordar la enajenación en subasta

pública de los bienes inmuebles que posterionnente

se detallan, y trabado al deudor, D. ASHOK

JHAMANDAS LALCHANDANI con NIF: 45274524J,

en procedimiento ejecutivo de apremio administra-

tivo con número 24.505 que se sigue en esta

Recaudación por débitos que a la fecha ascienden

a QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUI-

NIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON DIE-

CIOCHO CÉNTIMOS (599.582,18 ). Procédase a

la celebración de dicha subasta, que tendrá lugar

el día 7 de mayo de 2008, a las 10:00 horas y local

habilitado a tal efecto, sito en C/. Padilla, S/N, Edif.

Ceuta Center; 1ª planta, Sala de Juntas. El tipo

para Licitar; en virtud de lo regulado en el artículo

97.6 del mencionado texto legal, será, una vez

verificada la existencia o no de las cargas preferen-

tes, los importes detallados a continuación.

Notifíquese este Acuerdo al deudor, a su cónyuge

si se trata de bienes gananciales o si se trata de

vivienda habitual, a los acreedores hipotecarios,

pignoraticios y en general a los titulares que figuren

en la certificación de cargas emitida al efecto, al

depositario si es ajeno a la Administración y, en

caso de existir, a los copropietarios y terceros

poseedores de los bienes a subastar.

En cumplimiento de lo regulado en el artículo

101 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por

el que se aprueba el Reglamento General de

Recaudación, la descripción del bien inmueble y el

tipo de licitación son los siguientes:

BOME NÚM. 4490 - MELILLA, VIERNES 28 DE MARZO DE 2008 - PAG. 1400


