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S U M A R I O
MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Melilla

87.- Notificación de liquidación tributarias a Melitabac S.L. y otros.

AGENCIA  TRIBUTARIA

Delegación de Melilla

88.- Subasta de bienes n.º 1/2006 de la dependencia regional de aduanas e impuestos especiales de la delegación
especial en Andalucía, Ceuta y Melilla de la Agencia Estatal de Administraciones Tributaria.

89.- Notificación a D.ª Aakrout Karima y otros.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS

87.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar
personalmente las que se relacionan en el Anexo l.

De conformidad con lo establecido en el art. 112 de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberá
comparecer para ser notificado, en las oficinas de esta Autoridad Portuaria, sita en Avenida de la Marina Española
n° 4, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales.

El plazo para el pago de las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la
notificación hasta el día 20 del mes siguiente, ó si fuera festivo, el inmediato hábil posterior. Para las liquidaciones
notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Transcurridos los plazos de ingreso
voluntario se exigirán las deudas por la vía de apremio.

En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliación bancaria y no haberse producido el pago por este
medio, se procederá a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario
en el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la
bonificación asociada.

Al respecto, el Artículo 18.3 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, Régimen económico y de prestación de
servicios de los puertos de interés general, establece que el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo
apercibimiento al interesado y en tanto no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la
utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo
si afectase a la navegación, la suspensión de actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo
correspondiente, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.
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A estos efectos, se entenderá que se ha producido impago de las tasas cuando no se efectúe el ingreso de la
deuda tributaria en período voluntario.

Igualmente se comunica que, de existir el impago, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s
garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,
núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

-Los puntos 9, 14, 20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 25-
01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos
y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
A cuyos efectos expide la presente en Melilla a 19 de octubre de 2006.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Jaime Bustillo Gálvez.



AGENCIA  TRIBUTARIA

DELEGACIÓN DE MELILLA

88.- SUBASTA N.º 1/2006 -ANUNCIO DE SUBASTA DE LA DEPENDENCIA REGIONAL DE ADUANAS E
IMPUESTOS ESPECIALES DE LA DELEGACIÓN ESPECIAL EN ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA DE LA
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

Esta Dependencia acuerda celebrar el día 30 de noviembre de 2006, a las 10.00 horas, en el salón de actos de
la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 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
depositados 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 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. 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 temporal
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
trigésima de la Ley 21/1986, de 23 de  diciembre, que aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 1987.

3. Tributación. En el precio de remate de los bienes adjudicados 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 mismos (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales -ITPyAJD- o Impuesto sobre el Valor
Añadido -IVA-, según los casos).

4. Licitadores. Con excepción del personal adscrito al órgano que acordó la enajenación de los bienes, de los
tasadores, de los depositarios y de los funcionarios directamente implicados en el procedimiento de enajenación,
podrá tomar parte en la subasta, por sí o por medio de representante, cualquier persona que posea capacidad de
obrar con arreglo a derecho y que no tenga para ello impedimento o restricción legal, siempre que se identifique
adecuadamente y con documento que justifique, en su caso, la representación que ostente, debiendo de 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 al de otros bienes
o lotes sucesivos por los que desee pujar, siempre que cubra el 20 por 100 de cada uno.

Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de la subasta hasta una
hora antes del comienzo de esta. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán presentadas en el
registro general de la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Málaga, sita en la avenida
de Manuel Agustín Heredia, número 1, de esa ciudad. El licitador deberá indicar nombre y apellidos o razón social
o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio, y acompañar resguardo del depósito de
garantía constituido mediante ingreso a favor del Tesoro Público del 20 por 100 del tipo de subasta de los bienes
respecto de los que desee pujar en la cuenta bancaria n.o 0182 591844020 0999022.
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5. Desarrollo de la subasta.

5.1. Mesa de 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; el Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas e II. EE. de la A.E.A.T. en Málaga, o funcionario en quien
delegue, en calidad de Vocal; 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.

5.2. Sistema de pujas. 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 pujas menores de 600 euros; de 50 en 50 euros, para pujas iguales o superiores a 600 euros e inferiores a
6.000 euros; y de 100 en 100 euros, para pujas iguales o superiores a 6.000 euros.

El tipo de subasta en primera licitación será el importe de la valoración del lote.

5.3. Modificación o retirada de lotes. 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.

5.4. Segunda licitación. 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.

5.5. Adjudicación directa. En caso de bienes no adjudicados, la Mesa anunciará la iniciación del trámite de
adjudicación directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, contado desde ese momento.

5.6. Devolución de depósitos. Terminada la subasta, la Mesa procederá a devolver los depósitos que se hubieren
constituido, salvo los pertenecientes a los adjudicatarios, que se aplicarán al pago del precio de remate.

5.7. Acreditación del adjudicatario. 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.

5.8. Desembolso del precio de remate. Los adjudicatarios deberán entregar en efectivo y en el acto de la
adjudicación, o mediante ingreso a favor del Tesoro Público en la cuenta bancaria n.º 0182 5918 44 020 0999022
dentro de los quince días siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación. Los
adjudicatarios que no procedan de este modo perderán el importe de su depósito, quedando obligados a resarcir
a la Administración de los perjuicios que origine dicha falta de pago.

En caso de impago del precio de remate por el adjudicatario, la Mesa podrá optar entre acordar la adjudicación
al licitador que hubiera realizado la segunda oferta más elevada, siempre y cuando la mantenga y ésta no fuese
inferior en más de dos tramos a la que ha resultado impagada, o iniciar la adjudicación directa. Si la oferta es inferior
en más de dos tramos, se iniciará la adjudicación.

5.9. Certificados de adjudicación. 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.

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 certificación de
adjudicación de subasta 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 601,00 euros.

5.10. Retirada de los bienes adjudicados. Para retirar los lotes adjudicados, se deberán presentar todos o
algunos de los documentos siguientes según los casos: Resguardo del desembolso parcial o total del precio de
remate en el acto de la subasta. Resguardo bancario de ingreso del desembolso pendiente, en su caso, en la cuenta
número n.º 0182 5918 44 020 0999022. Acreditación de la matriculación del adjudicatario en el epígrafe
correspondiente del IAE que le habilite para la compraventa de los bienes adjudicados si estos revisten carácter
comercial. Original y fotocopia de la carta de pago deI ITPyAJD. Quedan excluidos de este requisito los
adjudicatarios de lotes de bienes que revistan carácter comercial y acrediten su matriculación en el epígrafe
correspondiente del lAE que les habilite para la compraventa de ese tipo de bienes.
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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.

6. Reclamaciones y aceptación de condiciones. 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 17 de octubre de 2006.

El Jefe de la Dependencia. Alberto García Valera.

AGENCIA  TRIBUTARIA

AGENCIA  ESTATAL  DE  ADMINISTRACIÓN  TRIBUTARIA

DELEGACIÓN  DE  MELILLA

ANUNCIO  DE  NOTIFICACIONES  PENDIENTES  DE  LA  DELEGACIÓN  DE  LA  AGENCIA

ESTATAL  DE  ADMINISTRACIONES  TRIBUTARIA  DE  MELILLA

89.- 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, 31 de octubre de 2006.

El Delegado de la A.E.A.T.

Lugares de Comparecencia

OFICINA GESTORA DOMICILIO Cod. Postal MUNICIPIO

D04600 Dep. Adu. Almería ML de Poniente  16 04071 Almería

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

R56712 Dep. Recaud-712 Melilla Ed. V. Centenario  00000    2 52004 Melilla

R56732 Dep. Recaud-732 Melilla Ed. V Centenario  00000     2 52004 Melilla

R56752 Melilla (U.O.D.) Ed. V Centenario  0 2 52004 Melilla

R56782 Udad. Rec. Deudas Menor Cuantía Ed. V. Centenario 0  2 52004 Melilla

No obstante, si usted hubiera cambiado de domicilio fiscal podrá comparecer en las oficinas de la Agencia
Estatal de la 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

. Comparencia

X4147633C EL AZIZ, CHOURAK . Resolución IAC 191/06 Aduanas
K749709 ABDELMOUNIM BENYAKAD Abandono Provisional A-51/03 Aduanas

45289827K MOHAMED MIZZIAN, HABIBA Inicio IAC 198/06 Aduanas

852007325 MELlYET SL Resolución Parte Faltas 21/06 Aduanas
X-1562214P MOHAMED M'HAMED, ATMAN Resolución IAC 068/06 Aduanas

. b81879140 JOB & ENTRERTAINMENT SL Requerimiento DS 56115501035 P 72 Aduanas

45316252L AZOUAGHE A8DELLAH DRIS~ RESOlUCON PROC. COMPROBAOON UMrr- 0699102444499 GESTIÓN 56600

852008257 CONSTRUHOGAR MELlLLA, SL RESOLUOON PROC. COMPROBAOON UMIT 0699102444526 GESTIÓN 56600

829959368 DISCOTECAS MELlLLA SL RESOLUCION PROC. COMPROBAOON UMIT 0699102444508 GESTIÓN 56600

51634632T FERNANDEZ REY MONTSERRAT RES.qIMPOSIC. SANOON G/IE/ 0699104506485 GESTIÓN 56600

B52008901 GABINETE ARQUITECT~RA TOUFIK O REQ DEPURAOON CENSAL INTEGRAL 0699113531361. GESTIÓ~ 56600
13957862J GALBETE LAGUARDIA M DOLORES ABONARE DE VOlUr-rrARIA 0619835300700 GEsnÓN 56600

30186686Z GOMEZ BEJARANO ANTONIO DOMINGO REQ.DECLARAOONES FISCALES 0699105924980 GESTIÓN 56600

45229197L ISRAEL HASSAN MERY CAMPAÑA ILOCAUZABlES 2006 0699113278949 Gt:STIÓN 566OQ

38547265R LERIA MARTIN MANUEL NOT.UQ.PROV. INGRESAR !VA 390 0699103605576 GESTIÓN 56600

32565124E LOPEZ LOPEZ GONZALO ABONARE DE VOLUNTARIA . 0619480600520 GEsnÓN 56600

24847825M MERCHAN PARRADO ANTONIA REQ DEPURAOON CENSAL INTEGRAL 0699113531664 GESTIÓN 56600

45283675X MIMUN AZUGAH A8DELKADER LP. COMPROBAOON UMITADA IRPF 0699097197360 GESTIÓN 56600

45278137S MIMUN BUMEDIEN LAILA RES.qIMPOSIC. SANOON G/IE/ 0699104506760 GESTIÓN 56600

45283862J MOHAMED AHMED AHMED CAMPAÑA ILOCAlIZABI.ES 2006 0699113278911 GESTIÓN 56600

45284322J MOHAMED AL LAL TIEB REQ.DEa.ARACIONES FISCALES 0699105925870 GESTIÓN 56600
45282657G MOHAMED BUT AHAR YUNES REQ DEPURAOON CENSAl INTEGRAl 06991.13531536 GESTIÓN 56600

45287918K MOHAMED HAMED AOMAR CAMPAÑA ILOCALIZABLiS 2006 0699113278976 GESTIÓN 56600

07218651D MOHAMED MANHAN YASMINA REQ DEPURAOON CENSAL INTEGRAL 0699113531710 GESTIÓN 56600

45292383R MOHAND MIZZIAN ABDESELAM T.A PAGO FRACC MODULOS 0699109179377 GESTIÓN 56600

748380300 MONTOY A GOMEZ VICTOR MANUEL OOCUMENTOS TEXTO UBRE 0699069769475 GESTIÓN 56600

25044791 E MUÑOZ GOMEZ JOSE CERT. (SUB)CONTRATISTAS (CON ACUSE) 0699108755491 GESTIÓN 56601)

852002151 MUSTASOL, SL RESOlUCION PROC. COMPROBAOON UMIT 0699102444517 GESTIÓN 56600
33224897V OUTEIRAL DIESTE RAMO N REQ.DEa.ARAOONES FISCALES . 0699105925375 GESTIÓN 56600

53695214N PAVON JIMENEZ TOMAS REQUERIMIE~ DE AUTQUQUIDAOONES 0699097195995 GESTIÓN 56600
B52009941 PESCADOS GAMBIM, SL REQ DEPURAOON CENSAL INTEGRAL 0699113531545 GESTIÓN 56600

A29902848 PROMOTORA MELlLLA SA REQ DEPURAOON CENSAl INTEGRAL 0699113531581 GESTIÓN 56600

45285113E RAMIREZ ROS JOSE CARLOS RES.qIMPOSIC. SANOON G/IE/ 0699097186901 GESTIÓN 56600

45295546J SANCHEZ PARRA RICARDO UQUID. PROVISIONAl A DEVOLVER IRPF 0699110167076 GESTIÓN 56600

45284790K SANT AMARIA MONTERO MARIA LUISA RES.qIMPOSIC. SANOON G/IE/ 0699097186883 GESTIÓN 56600
45243576T SILES FUENTES JULIA COM.PAGO DEVOLUCION Y NOT. INTERESE 0699118069229 GESTIÓN 56600

852012762 TELNECO SYSTEMS, SL REQ DEPURAOON CENSAl INTEGRAL 0699113531563 GESTIÓN S66OO

. A29903267 TRATAMIENTOS TECNICOS AGUAS SA REQDEPURAOON CENSAL INTEGRAL. 0699113531729 GESTIÓN S66OO
852008117 UNIVERSO OCULAR MELlLLA, SL REQUERIMIENTO DE AUTOUQUIDACIONES 0699097196801 GESTIÓN 56600

45271099S VAZQUEZ CABRERO ANTONIO REQ DEPURAOON CENSAL lfiTEGRAL 0699113531509 GESTIÓN S66OO

45315172C YACHOU CHAMLAL MHAMED Ac.INIOO{TA SANOON G/IE/AM 0699103937639 GESTIÓN 56600

45246913W ZAMORA HERNANDEZ RAFAEL AUNIOO{TA SANOON G/IE/AM 0699103937455 GESTIÓN 56600

852003803 ZAZO PROYECTOS Y SERVICIOS, SL REQ DEPURAOON CENSAL INTEGRAL 0699113531628 GESTIÓN 56600
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