
.Acreditación de la matriculación del adjudicata-
rio en el epígrafe correspondiente del IAE que le
habilite para la compraventa de los bienes adjudica-
dos si éstos revisten carácter comercial.

.Original y fotocopia de la carta de pago del
ITPyAJD. Quedan excluidos de este requisito los
adjudicatarios de lotes de bienes que revistan carác-
ter comercial y acrediten su matriculación en el
epígrafe correspondiente del IAE que les habilite
para la compraventa de ese tipo de bienes.

Acreditados los extremos anteriores, se expedi-
rá certificado del acta de adjudicación en subasta de
los bienes. No obstante, los adjudicatarios de lotes
que conlleven gastos por su estancia en depósito,
correrán con dichos gastos desde el octavo día
siguiente al de la celebración de la subasta.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 de
la Orden EHA/444/2006, de 14 de febrero, sobre
documentación acreditativa para la importación de
vehículos automóviles (B.O.E. de 23-2-2006), no se
expedirá certificado de adjudicación de subasta a
efectos de su matriculación en las adjudicaciones
de vehículos automóviles extranjeros, a excepción

de las motocicletas, cuyos tipos de subasta en
primera licitación -valores de tasación- sean infe-
riores a 601,00 euros. En tal caso, el certificado de
adjudicación de subasta hará mención de la venta
del vehículo como deshecho para desguace

6. Reclamaciones y aceptación de condicio-
nes.

Una vez finalizada la subasta no se admitirán
reclamaciones por parte de los adjudicatarios
respecto a la calidad o cantidad de los lotes, salvo
por diferencias surgidas entre el momento de la
adjudicación y el de la retirada, quedando a su
cargo la prueba de esas diferencias.

La concurrencia a la subasta supone la acep-
tación de todas las condiciones que rigen la
misma, tanto las expuestas en este anuncio
como las adoptadas por la Mesa en la dirección de
la subasta.

Sevilla, a 20 de abril de 2009.

El Jefe de la Dependencia Regional de Adua-
nas e II.EE. de Andalucía, Ceuta y Melilla.

José Carlos Arobes Aguilar-Galindo.
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