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Moguer, 20 de enero de 1998.- El Alcalde.

AGENCIA TRIBUTARIA. DEPENDENCIA REGIONAL
DE RECAUDACION DE ANDALUCIA

ANUNCIO

Ignacio García Sinde, Jefe de la Unidad Regional de
Recaudación de Andalucía

Hago saber: Que en el expediente administrativo de
apremio que se instruye en esta Unidad a nombre de la
entidad Villamarín, S.A., con CIF A-41030800, con fecha
15 de septiembre de 1997 se ha dictado notificación de
acuerdo de fijación de tipo de subasta, que a continuación
se transcribe:

NOTIFICACION ACUERDO DE FIJACION
DE TIPO DE SUBASTA

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Unidad Regional de Recaudación contra Villa-
marín, S.A., con fecha de hoy y por el Jefe de la Depen-
dencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial
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de Andalucía de la AEAT, ha sido dictada la siguiente
providencia:

«Visto el expediente administrativo de apremio instruido
contra Villamarín, S.A., con CIF A-41030800.

Resultando que en el mismo aparece la valoración
de los bienes inmuebles embargados, cuya descripción se
realiza a continuación, practicada por los Servicios Téc-
nicos de esta Delegación Especial de la AEAT.

DESCRIPCION DE LOS BIENES INMUEBLES
EMBARGADOS

1. Rústica: Suerte de tierra plantada de olivos, nom-
bradas de Las Animas, término de Palomares del Río, con
una cabida de una hectárea, noventa áreas, seis centiáreas,
que linda al Este con camino público y por el Norte, Sur
y Oeste, con olivares que fueron de don Manuel Suárez.

Finca: Núm. 350, Tomo 1264, folio 231, inscrita en
el Libro 28, Palomares del Río.

2. Rústica: Suerte de tierra plantada de olivos, nom-
brada segunda parte de Barba, parcelas cinco y seis del
polígono uno, término de Palomares del Río, con cabida
de seis aranzadas y un octavo, equivalentes a dos hec-
táreas, un área, veintinueve centiáreas, según el Registro,
y según el Catastro Rústico, tiene tres hectáreas, diecinueve
áreas y quince centiáreas, solicitando la inmatriculación
del exceso de cabida, al amparo de lo dispuesto en el
art. 298, párrafo quinto, letra B, del Reglamento Hipo-
tecario. Linda al Norte con pinar de Manuel Suárez, al
Sur y Este con olivar de M.ª del Rosario Martín Sanz y
Oeste con tierras del Marqués de Iscar.

Finca: Núm. 188 2 d.º, Tomo 1264, folio 215, inscrita
en el Libro 28 de Palomares del Río.

3. Rústica: Suerte de tierra en término de Palomares
del Río, al sitio de Pedregal, pago de Riopudio, con cabida
de cuarenta y siete áreas, cincuenta y cinco centiáreas,
que linda al Naciente con Hacienda de Regla, al Poniente
con la de don Antonio Cordero (hoy de don Manuel Negrón
Caro), al Sur con camino de La Bereta y por el Norte
con la de don Antonio Cordero, hoy de don Manuel Negrón
Caro.

Finca: Núm. 555, Tomo 1264, folio 218, inscrita en
el Libro 28 de Palomares del Río.

4. Rústica: Suerte de tierra en término de Palomares
del Río, al sitio y pago de Riopudio, con cabida de setenta
y un áreas, treinta y cuatro centiáreas, que linda al norte
con finca de don Manuel Negrón Díaz hoy don Manuel
Negrón Caro; al Sur con camino de la venta, hoy camino
de La Vareta; al Levante con tierras de doña Joaquina
Pérez Alfaro, hoy de sus herederos, y al poniente con tierras
de don Manuel Salas Bonillas y otras de don Matías Ufano
Barón, hoy ambas de don Manuel Negrón Caro.

Finca: Núm. 624, Tomo 941, folio 224, inscrita en
el Libro 14 de Palomares del Río.

5. Rústica: Suerte de tierra en término de Palomares
del Río, parcelas dieciséis y cuarenta y siete del polígono
nueve, al sitio del Granadal, pago del Riopudio, con una
cabida de tres hectáreas; que linda por el Norte con tierras
de don Alvaro García Carranza; al Sur con la Hacienda
de Regla; al Este, con camino que conduce a la Hacienda
de Regla y Oeste con camino de Los Molinos.

Finca: Núm. 666, Tomo 942, folio 81, inscrita en
el Libro 15 de Palomares del Río.

Resultando que dicha valoración le ha sido notificada
al deudor, conforme establece el artículo 139.3 del vigente
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real
Decreto 1684/90, de 20 de diciembre (BOE número 3,
de 3 de enero de 1991), haciéndosele saber del derecho
que le asistía de presentar valoración contradictoria en
el plazo de 15 días, habiendo transcurrido con exceso
el referido plazo sin que se haya hecho uso del referido
derecho.

Considerando lo anteriormente expuesto procede fijar
el tipo de subasta teniendo como valor del bien citado
el establecido por los Servicios Técnicos de esta Delegación
Especial de la AEAT, por lo que

VENGO EN ACORDAR

Que se proceda, por medio de diligencia a la fijación
del tipo que ha de regir en la subasta, teniéndose en cuenta
las cargas que graven los bienes embargados anteriores
al derecho del Estado, según la certificación girada por
el Sr. Registrador de la Propiedad, que se encuentra unida
a estas actuaciones, para que, de estimarse procedente,
se realice la subasta de los referidos bienes.

En cumplimiento de lo acordado en la anterior pro-
videncia, se procede a fijar el tipo de subasta en la forma
que a continuación se detalla:

- Valoración en conjunto de las cinco fincas:
8.973.000.

- Tipo de subasta en la licitación: 8.973.000.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos sub-
siguientes, requiriéndole para que en el plazo de tres días
si reside en esta localidad, o de quince si es forastero,
aporte los títulos de propiedad conforme al artículo 140
del Reglamentó General de Recaudación. Caso de no pre-
sentarlos en el plazo señalado, se suplirán a su costa
mediante certificación de los Registros correspondientes.

Recursos: De Reposición ante la Dependencia Regional
de Recaudación o reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal de dicha jurisdicción, en el plazo de quince
días a contar desde el siguiente al recibo de la notificación.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga
recurso, solamente en los términos y condiciones previstos
en el artículo 101 del Reglamento General de Recauda-
ción. Sevilla, 15 de septiembre de 1997. El Jefe de la
Unidad Regional de Recaudación. Fdo: Ignacio García Sin-
de. Sello y firma».

Dicho acuerdo ha sido intentado notificar a la entidad
Villamarín S.A., en su domicilio de calle Velázquez, núme-
ro 3, de Dos Hermanas (Sevilla), con fecha 25 de sep-
tiembre de 1997, siendo imposible la entrega de la docu-
mentación por ser desconocida la referida sociedad, según
diligencia extendida al efecto. También ha sido intentada
la notificación en el domicilio del administrador de la socie-
dad, señor don José María Gil Díaz, en su domicilio de
Rambla Santa Eulalia, número 34, de Madrid, lo cual fue
del todo imposible al ser desconocido el referido señor
en ese domicilio el día 23 de octubre de 1997 a las 12,30
horas de su mañana; posteriormente se intentó en otro
domicilio del señor Gil Díaz, sito en calle Manuela Mala-
saña, número 11-2.º A; en esta ocasión se intentó la noti-
ficación los días 10 de noviembre a las 18 horas y el
día 11 de noviembre a las 11 horas, siendo en ambos
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casos «ausente» el interesado, no obstante se dejó aviso
para retirar la documentación de las oficinas de Correos.
Visto lo anteriormente expuesto y dando cumplimiento a
lo preceptuado en el artículo 103.3 del vigente Reglamento
General de Recaudación, en relación con lo establecido
en los artículos 59 a 61 de la Ley de 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requié-
rase al interesado por medio de edicto que se publicará
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente
y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a fin
de que comparezca para recibir las notificaciones, con
la advertencia de que transcurridos ocho días, a contar
desde el inmediato siguiente al que aparezca el corres-
pondiente edicto en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, sin que haya comparecido por sí o por medio de
representante, se le tendrá por notificado de todas las suce-
sivas diligencias, hasta que finalice la sustanciación del
procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a
comparecer.

Recursos: De Reposición ante la Dependencia Regional
de Recaudación o reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal de dicha jurisdicción, en el plazo de quince
días a contar desde el siguiente al que aparezca inserto
el presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
sin que puedan simultanearse, y bien entendido que la
interposición de recurso alguno no suspenderá el proce-
dimiento de apremio, sólo en los términos y condiciones
previstos en el artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación.

Y para conocimiento del interesado Villamarín, S.A.,
y de su administrador, don José María Gil Díaz, le verifico
el presente requerimiento, haciéndole saber que la Depen-
dencia Regional de Recaudación se encuentra ubicada en
la Delegación Provincial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, sita en calle Tomás de Ybarra, núme-
ro 36, de Sevilla.

Sevilla, 13 de enero de 1998.- El Jefe de la Unidad,
Ignacio García Sinde.

ANUNCIO.

Dependencia Regional de Recaudación. Unidad
Regional de Recaudación.

Ignacio García Sinde, Jefe de la Unidad Regional de
Recaudación de Andalucía,

Hago saber: Que en el expediente administrativo de
apremio que se instruye en esta Unidad a nombre de la
entidad Villamarín, S.A., con CIF A-41030800, con fecha
28 de abril de 1997 se han practicado las siguientes liqui-
daciones de intereses de demora:

1. Liquidación de intereses de demora por:

Concepto: IVA Exportadores. Importe: 11.207.100.
Ejercicio: 1994-09. Recargo IVA mensual 41700.
De la liquidación núm. A41850 95 15 000004 0.

De conformidad con el artículo 127 de la Ley General
Tributaria, en su redacción dada por la Ley 25/95, de
20 de julio, procede practicar la siguiente liquidación de
intereses de demora, teniendo en cuenta el tipo de interés
establecido en el artículo 58 de la misma.

Imp. ingresado: 7.088.346.
F. desde: 5.7.95.
F. hasta: 31.12.96.

Núm. días: 545.
Tipo %: 11,00.
Importe partida: 1.164.237.

F. desde: 31.12.96.
F. hasta: 13.3.97.
Núm. días: 72.
Tipo %: 9,50.
Importe partida: 132.834.

Imp. ingresado: 293.709.
F. desde: 5.7.95.
F. hasta: 31.12.96.
Núm. días: 545.
Tipo %: 11,00.
Importe partida: 28.241.

F. desde: 31.12.96.
F. hasta: 13.3.97.
Núm. días: 72.
Tipo %: 9,50.
Importe partida: 5.504.

Imp. ingresado: 863.128.
F. desde: 5.7.95.
F. hasta: 31.12.96.
Núm. días: 545.
Tipo %: 11,00.
Importe partida: 141.766.

F. desde: 31.12.96.
F. hasta: 13.3.97.
Núm. días: 72.
Tipo %: 9,50.
Importe partida: 16.175.

Imp. ingresado: 2.961.917.
F. desde: 5.7.95.
F. hasta: 31.12.96.
Núm. días: 545.
Tipo %: 11,00.
Importe partida: 486.485.

F. desde: 31.12.96.
F. hasta: 13.3.97.
Núm. días: 72.
Tipo %: 9,50.
Importe partida: 55.506.

Intereses pendiente de ingreso: 2.050.748.

La presente liquidación de intereses origina la liqui-
dación número A41852 97 70 000009 8, con número
de justificante 419701017997S.

2. Liquidación de intereses de demora por:

Concepto: IVA Exportadores. Importe: 2.106.493.
Ejercicio: 1994-10. Diferencias liquidaciones mensua-

les 41700.
De la liquidación núm. A41850 95 15 000002 8.

De conformidad con el artículo 127 de la Ley General
Tributaria, en su redacción dada por la Ley 25/95, de
20 de julio, procede practicar la siguiente liquidación de
intereses de demora, teniendo en cuenta el tipo de interés
establecido en el artículo 58 de la misma.


