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AGENCIA TRIBUTARIA
DELEGACIÓN DE MELILLA
ANUNCIO DE SUBASTA
46.- SUBASTA N2: S2005R5676001001.
EL JEFE DE LA DEPENDENCIA DE RECAUDACIÓN de la Delegación de la AEAT de MELlLLA.
HACE SABER: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146 y siguientes del Reglamento General
de Recaudación aprobado por el R.D. 1684/1990 de 20 de diciembre, habiéndose dictado acuerdos con fecha 3105-2005 decretando la venta de los bienes embargados en procedimiento administrativo de apremio, se dispone
la venta de los bienes que se detallarán a continuación, mediante subasta que se celebrará el día 16 de noviembre
del 2005, a las 09:30 horas en ED. V CENTENARIO, TORRE SUR, 5.ª PLANTA, SALA DE JUNTAS.
En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento, se publica el presente anuncio y se advierte a las
personas que deseen participar en la subasta, de lo siguiente:
PRIMERO: Los bienes a subastar están afectos por las cargas y gravámenes que figuran en su descripción, y
que constan en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio del
remate.
SEGUNDO: La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se
realiza el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.
TERCERO: Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta
hasta una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que puedan participar personalmente en la licitación
con posturas superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán registradas
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en el Registro General de la Delegación de la AEAT, y deberán ir acompañadas de cheque conformado, extendido
a favor del Tesoro Público por el importe del depósito, o del NRC justificativo de su constitución telemática de
acuerdo con la Resolución 5/2002, de 17 de mayo, del Director General de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.
Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la página Web de la Agencia Tributaria http://
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24/05/02),
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la participación por
vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.
CUARTO: Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de subasta depósito de garantía, en metálico o cheque
conformado a favor del Tesoro Público, que será de al menos el 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación.
Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin
perjuicio de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito
origine la inefectividad de la adjudicación.
También se podrá constituir el depósito de garantía a través de una entidad colaboradora adherida por vía
telemática, asociándolo a un número de referencia completo (NRC) que permita su identificación, de acuerdo con
lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24/05/02), del Director General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.
QUINTO: En caso de que no resulten adjudicados los bienes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá
realizar una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del importe de
la 1ª licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de acuerdo
con el art. 150 del Reglamento General de Recaudación.
SEXTO: El adjudicatario deberá entregar en el acto, o dentro de cinco días siguientes, la diferencia entre el
depósito constituido y el precio de la adjudicación.
El ingreso, en el plazo establecido, de la diferencia entre el precio de adjudicación y el importe del depósito
constituido, podrá realizarse a través de Internet en la dirección http://www.agenciatributaria.es, en la opción "Pago
de impuestos, pago de liquidaciones practicadas por la Administración".
Asimismo, el adjudicatario podrá realizar a través de Internet, en la dirección antes mencionada, el ingreso del
importe total del precio de adjudicación, lo que deberá comunicar a la Mesa de Subasta, en cuyo caso una vez
efectuado el ingreso se procederá por la Agencia Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito
constituido por el adjudicatario.
SÉPTIMO: Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará el trámite de adjudicación directa, por un plazo máximo
de seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado, a partir de ese momento, a la Mesa de Subastas.
La Mesa de Subasta abrirá las ofertas presentadas al término del plazo del mes desde su inicio, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera suficiente en ese momento. En caso
contrario, se anunciará la extensión a un mes más para presentación de nuevas ofertas, o mejora de las ya
existentes, sin perjuicio de la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente con el
límite total de seis meses.
El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de subasta en 1ª licitación cuando no se haya considerado
procedente celebrar una 2ª licitación; si hubiera existido 2ª licitación, no habrá precio mínimo.
Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la página Web de la Agencia Tributaria http://
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24/05/02),
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la participación por
vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.
OCTAVO: La Agencia Tributaria se reserva el derecho a pedir la adjudicación para el Estado, del bien que no
hubiera sido objeto del remate, conforme a lo establecido en el art. 158 del Reglamento General de Recaudación.
NOVENO: Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, los licitadores se conformarán con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, sin derecho a exigir otros; dichos títulos estarán a
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disposición de los interesados en las oficinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán ser examinados
todos los días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta. En caso
de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en el artículo 199 b) de la Ley hipotecaria y en los demás
casos se estará a lo dispuesto en el Título VI de dicha Ley.
DÉCIMO: Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro correspondiente del mandamiento de cancelación de cargas no preferentes, serán por cuenta del
adjudicatario.
Respecto al estado de las deudas con la comunidad de propietarios, que pudieran existir, de las viviendas o
locales, el adjudicatario exonera expresamente a la A.E.A. T., al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960 de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación sobre
el estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes de pago.
UNDÉCIMO: EI procedimiento de apremio solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados
en el art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que regulen el
acto.
RELACIÓN DE BIENES A SUBASTAR
SUBASTA Nº: S2005R5676001001
LOTE ÚNICO
N.º DE DILIGENCIA: 560523000187N

Fecha de la Diligencia: 16-01-2004

TIPO DE SUBASTA EN 1.ª LICITACION:

591.074,45 euros

TRAMOS:

2.000,00 euros

DEPOSITO:

118.214,89 euros

TIPO DE DERECHO:

PLENO DOMINIO

Bien número 1
Tipo de bien:

LOCAL COMERCIAL

LOCALIZACION:

CL. BADAJOZ SIN BJ AB 52006 MELILLA

REG. NUM. 1 DE MELILLA
TOMO:
FOLIO:

418 LIBRO: 417
113

FINCA: 23199

INSCRIPCION: 1

DESCRIPCIÓN:
FINCA SITA EN LA CALLE BADAJOZ, SIN PLANTA BAJA.
LINDEROS:
FRENTFE; CALLE BADAJOZ DONDE DA SU FACHADA PRINCIPAL SIN NÚMERO PORTAL A Y POR TAL
B.
DERECHA; CON LA CALLE JIMENEZ IGLESIAS A LA QUE TIENE FACHADA SIN NÚMERO Y CA RRETERA
DEL GURUGU Y PORTAL A Y B.
IZQUIERDA; CON CASAS N.º 80 y 82 DE LA CALLE LA LEGIÓN DE DON CRISTOBAL SOLER GARCÍA Y
DON ISIDORO CASTILLO MERCADER PORTAL A Y PORTAL B.
FONDO; CON LA CALLE OVIEDO A LA QUE TAMBIÉN FACHADA N.º 1
VALORACIÓN:

591.074,45 euros

CARGAS :
NO CONSTAN CARGAS.
El Jefe de la Dependencia de la Recaudación. Patricia Jiménez Gentán.
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AGENCIA TRIBUTARIA
DELEGACIÓN DE MELILLA
SUBASTA N.º 1/2005
ANUNCIO DE SUBASTA DE LA DEPENDENCIA REGIONAL DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES
DE LA DELEGACiÓN ESPECIAL EN ANDALUcíA, CEUTA y MELlLLA DE LA AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
47.- Esta Dependencia acuerda celebrar el día 10 de noviembre de 2005, a las 10.00 horas, en el Salón de Actos
de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, sito en la Avenida de la Hispanidad, sin número, de Algeciras
(Cádiz), la venta en subasta pública de los bienes relacionados en el anexo l. Estos bienes se encuentran
depositados y disponibles para ser examinados durante los tres 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 de esta Delegación Especial, así como en la página de internet www.agenciatributaria.es.
Las condiciones que regirán la celebración de esta subasta son las siguientes:
1. Objeto de la subasta. La presente subasta tiene por objeto la enajenación de bienes abandonados o sujetos
a responsabilidad en las Aduanas de esta Dependencia Regional, así como los decomisados por resoluciones
recaídas en procedimientos sancionadores por infracciones 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.
2. Régimen jurídico. Esta subasta se celebrará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 419 a 423 de
las Ordenanzas de Aduanas, aprobadas por Decreto de 17 de octubre de 1947, y en el Capítulo VI del Reglamento
General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre.
Los bienes enajenados en esta subasta, una vez atendidas las obligaciones tributarias propias de la adquisición
por parte de los adjudicatarios, se encontrarán en condiciones normales de tributación en los territorios de Ceuta,
de Melilla o de Península y Baleares, dependiendo del lugar en que se encuentren los bienes.
3. Licitadores. Podrán tomar parte como licitadores en la enajenación todas las personas que tengan capacidad
de obrar con arreglo a derecho, no tengan impedimento o restricción legal y se identifiquen por medio del documento
nacional de identidad o pasaporte o con documento que justifique, en su caso, la representación que ostente,
debiendo estar en condiciones, a requerimiento de la Mesa, de acreditar su matriculación en el epígrafe
correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) que le habilite para la adquisición de bienes
subastados que revistan carácter comercial.
Todo licitador, para ser admitido como tal, habrá de constituir ante la Mesa de subasta un depósito de garantía
en metálico del 20 por 100 del tipo de subasta de los bienes respecto de los que desee pujar. Cuando el licitador
no resulte adjudicatario de un bien o lote de bienes, podrá aplicar el depósito a bienes o lotes sucesivos, siempre
que cubra el 20 por 100 de cada uno.
5. Desarrollo de la subasta. La Mesa de subasta estará constituida por el Jefe de la Dependencia Regional de
Aduanas e II.EE. de la A.E.A.T. en Andalucía, Ceuta y Melilla, o funcionario en quien delegue, en calidad de
Presidente; el Interventor Delegado Regional del Ministerio de Economía y Hacienda en Andalucía, o funcionario
en quien delegue; y un funcionario de Aduanas, que actuará como Secretario. De voz pública actuará el empleado
o funcionario de la A.E.A.T. designado por el Presidente de la Mesa.
La subasta se celebrará por el sistema de pujas a la llana, adjudicándose el lote al mejor postor. No se admitirán
propuestas que no cubran el tipo de subasta, debiendo ser las pujas: de 10 en 10 euros, para tipos de subasta
menores de 600 euros; de 50 en 50 euros, para tipos de subasta iguales o superiores a 600 euros e inferiores a
6.000 euros; y de 100 en 100 euros, para tipos de subasta iguales o superiores a 6.000 euros.
La Mesa se reserva el derecho a modificar o retirar cualquier lote antes o durante la subasta y previamente a
las pujas, así como a suspenderla si existen indicios de confabulación, escasez de licitadores o cualquier causa
que pudiera redundar en perjuicio del Tesoro. En caso de que no resulten adjudicados los bienes en una primera
licitación, la Mesa podrá realizar una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo tipo de subasta
en el 75 por 100 del tipo de la primera licitación.
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En el acto de adjudicación en subasta de cualquier lote, el adjudicatario deberá acreditar su personalidad con
la exhibición del documento nacional de identidad o pasaporte y representación, si actúa por cuenta de terceros,
siéndoles exclusivamente expedidos a su favor o del tercero representado, los certificados de adjudicación del lote
respectivo.
Los adjudicatarios satisfarán en el acto de la subasta el importe íntegro del remate en metálico, salvo para lotes
cuyo precio de remate supere los SEIS MIL (6.000) euros, para los cuales será suficiente el pago en el acto del
10 por 100 del precio del remate, debiendo abonarse el resto en el plazo de los cinco días hábiles posteriores a
la celebración de la subasta mediante ingresado a favor del Tesoro Público en la cuenta bancaria n.º 0182 0220
02 0000017176. Los adjudicatarlos que no procedan de este modo perderán el importe de su depósito y el del pago
efectuado en el acto de la subasta, quedando obligados a resarcir a la Administración los perjuicios ocasionados,
en su caso.
Terminada la subasta, la Mesa procederá a devolver los depósitos que se hubieren constituido, conservando los
pertenecientes a los adjudicatarios. La devolución de los depósitos constituidos por los adjudicatarios, una vez
detraída la participación en los gastos de la subasta, se efectuará entre el séptimo y el trigésimo día natural a contar
desde el siguiente al de celebración de la subasta, transcurridos los cuales sin hacerlo, se considerará abandonado,
procediéndose a su posterior ingreso en el Tesoro. Todos los gastos derivados de la subasta serán por cuenta de
los adjudicatarios y en proporción a sus respectivas adjudicaciones, deduciéndose del depósito de garantía
mencionado los gastos imputados a cada lote, pudiéndose justificar este concepto si así se solicitase por el
interesado en el momento de la retirada del depósito. Asimismo, terminada la subasta, se entregará a los
adjudicatarios certificados del acta de adjudicación de los bienes y precio del remate, a los efectos tributarios que
procedan.
Para retirar los lotes adjudicados, se deberán presentar todos o algunos de los documentos siguientes según
los casos: Resguardo del pago en el acto de la subasta del importe íntegro del remate, o del 10 por 100, para lotes
cuyo precio de remate supere los SEIS MIL (6.000) euros. Resguardo bancario de ingreso en la cuenta número n.º
0182 0220 02 0000017176, indicando el número de lote correspondiente, del 90 por 100 restante, caso de lotes cuyo
precio de remate supere los SEIS MIL (6.000) euros. Original y fotocopia de la Carta de pago del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD). Quedan excluidos de este requisito, los
adjudicatarios de vehículos que ejerzan una actividad comercial de compraventa de vehículos, debidamente
acreditada en el momento de la retirada del lote mediante exhibición de documento acreditativo de la matriculación
en el epígrafe correspondiente del IAE. La adjudicación de los lotes que revistan carácter comercial queda
condicionada a la acreditación, por parte del adjudicatario, de su matriculación en el epígrafe correspondiente del
IAE que le habilite para la adquisición de tales bienes.
Acreditados los extremos anteriores, se expedirá autorización de entrega de los lotes. 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 la disposición quinta de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de
30 de mayo de 1989. sobre certificados para la matriculación de vehículos (B.O.E. n.o 143 de 16-6-1989), no se
expedirá certificación para matrícula de vehículos a motor en las adjudicaciones de vehículos automóviles
extranjeros, a excepción de las motocicletas, cuyos tipos de subasta en primera licitación? valores de tasación?
sean inferiores a 601,01 euros.
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 aceptación 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 5 de octubre de 2005.
El Jefe de la Dependencia. Alberto García Valera.
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AGENCIA TRIBUTARIA
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACIÓN DE MELILLA
ANUNCIO DE NOTIFICACIONES PENDIENTES DE LA DELEGACIÓN DE LA AGENCIA
ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE MELILLA
48.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de
Diciembre), no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y
habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio
se cita a los obligados tributarios o representantes que se relacionan en el anexo, para ser notificados por
comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 15 días naturales,
contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial correspondiente, en
horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, al efecto de
practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el
anexo.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Melilla, 14 de octubre de 2005.
El Delegado de la A.E.A.T. por suplencia Art. 17 Ley 30/1992.
Lugares de Comparecencia.
OFICINA GESTORA

DOMICILIO

COD. POSTAL

MUNICIPIO

G56600 Melilla

Pz. del Mar. Ed. V Centenario s/n

52004

Melilla

R56600 Dependencia Recaudac. Melilla

Pz. del Mar. Ed. V Centenario s/n

52004

Melilla

52004

Melilla

R56782 Udad. Rec. Deudas Menor Cuantía ED. V Centenrio 0 2

No obstante, si usted hubiera cambiado de domicilio fiscal podrá comparecer en las oficinas de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria correspondientes a su domicilio fiscal para la práctica de las notificaciones
pendientes.
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NIF

Apellidos y Nombre
Razón Social

Procedimiento Expediente Órgano Lugar
Comparececia
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AGENCIA TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA
DEPENDENCIA REGIONAL DE INSPECCIÓN - SEDE DE MELILLA
EDICTO
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
49.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre por la que se aprueba la
Ley General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por la Dependencia
Regional de Inspección, Sede de Melilla, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos en el domicilio
fiscal, a los obligados tributarios que a continuación se relaciona:
OBLIGADO TRIBUTARIO: Mohamed Hassan Al Hadi NIF 45.282.542 G, referencia: Comunicación de inicio de
actuaciones de comprobación e investigación de fecha 12.08.2005.
OBLIGADO TRIBUTARIO: Arcillas y Minerales Sl NIF: B29903697, referencia: Comunicación de inicio de
actuaciones de comprobación e investigación de fecha 09.08.2005.
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca, por si o por medio de representante debidamente
autorizado, en la Dependencia Regional de Inspección, sede de Melilla ( sita en Plaza del Mar, Edificio V Centenario,
Torre Sur, 4ª planta), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde el siguiente a esta
publicación, según lo dispuesto en el art. 112.2 de la Ley 58/2003, por la que se aprueba la nueva Ley General
Tributaria.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al efecto.
Málaga, a 3 de octubre de 2005.
La Inspectora Regional Adjunta. Susana Moreno-Torres Herrera.

