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La Excma. Consejera de Medio Ambiente mediante Acuer-
do de 17 de marzo de 2005, ha acordado la ampliación de
plazo del deslinde, expte. 387/03, del monte «Sierra Blanca»,
código de la Junta MA-10007-JA, propiedad de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y sito en el termino municipal de
Ojén, provincia de Málaga, por un período de un año contando
a partir de la finalización del plazo legalmente establecido para
tramitar y resolver el procedimiento de deslinde referenciado.

Dicho acuerdo se encuentra en la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Mauricio Moro
núm. 2, 4.ª planta, 29006, Málaga, significándole que:

«Contra la presente Resolución y conforme a lo establecido
en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, no cabe recurso alguno.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 7 de julio de 2005.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
notificando a Los Caracoles, C.B., la Resolución recaída
en el expediente núm. 1222/04, por la que se declara
la baja del coto de caza matrícula SE-11772.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
de la Resolución recaída en el expediente 1222/04, por la
que se declara de baja del coto de caza matrícula SE-11772,
dictada por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de
Sevilla el 18.4.2005, este Organismo considera que procede
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», en cumplimiento
de los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Considerando, asimismo, que la publicación de datos rela-
tivos a los propietarios de las fincas que integran el coto podría
lesionar derechos o intereses legítimos, se hace saber a todos
los interesados en el procedimiento que, de conformidad con
lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/92, pueden com-
parecer en el Departamento de Flora y Fauna de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, en la Avda. de la
Innovación, s/n, de esta capital, a efectos del conocimiento
del contenido íntegro del acto.

Núm. expte.: DFF-1222/04 SE-11772.
Interesado: Los Caracoles, C.B.
Acto notificado: Resolución de 8 abril de 2005, por la que
se procede a la baja del coto de caza matrícula SE-11772.
Recursos: La resolución notificada no agota la vía adminis-
trativa, por lo que es recurrible en alzada ante la Ilma. Sra.
Consejera de Medio Ambiente, en el plazo de un mes desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 22 de junio de 2005.- La Delegada, Pilar Pérez
Martín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se notifica a la Hacienda Valdelagua, S.L.U.,
el inicio del plazo de subsanación de la solicitud de
renovación del Plan Técnico de Caza del coto matrícula
SE-11231.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
del inicio del plazo de subsanación de la solicitud de renovación
del Plan Técnico de Caza del coto matrícula SE-11231, tra-
mitada por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de
Sevilla, este Organismo considera que procede efectuar dicha
notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía», en cumplimiento de los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Esta Delegación Provincial estima que la publicación de
datos relativos a los propietarios de las fincas que integran
el coto podría lesionar derechos o intereses legítimos, por lo
que hace saber a todos los interesados en el procedimiento
que, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de
la Ley 30/92, pueden comparecer en el Departamento de Flora
y Fauna de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de
Sevilla, en la Avda. de la Innovación, s/n, de esta capital,
a efectos del conocimiento del contenido íntegro del acto.

Núm. Expte.: DFF-117/05-1661/04-1741/04.
Interesado: Hacienda Valdelagua, S.L.U.
Acto notificado: Requerimiento de subsanación de la solicitud
de renovación del Plan Técnico de Caza.
Plazo de subsanación: 15 días desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

Sevilla, 24 de junio de 2005.- La Delegada, Pilar Pérez
Martín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se notifica a don Manuel García Toro la
Resolución recaída en el expediente 564/05, sobre
ampliación de terrenos del coto de caza matrícula
SE-10070.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
de la Resolución recaída en el expediente 564/05, por la que
se desestima la solicitud de ampliación de terrenos del coto
de caza matrícula SE-10070, dictada por la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente de Sevilla el 27.5.2005, este Orga-
nismo considera que procede efectuar dicha notificación a tra-
vés de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía», en cumplimiento de los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Esta Delegación Provincial estima que la publicación de
datos relativos a la propiedad de las fincas que integran el
coto podría lesionar derechos o intereses legítimos, por lo que
hace saber a todos los interesados en el procedimiento que,
de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la
Ley 30/92, pueden comparecer en el Departamento de Flora
y Fauna de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de
Sevilla, en la Avda. de la Innovación, s/n, de esta capital,
a efectos del conocimiento del contenido íntegro del acto.

Núm. Expte.: DFF-564/05 SE-10070.
Interesado: Manuel García Toro.
Acto notificado: Resolución de 27 de mayo de 2005, por
la que se desestima la ampliación de terrenos del coto de
caza matrícula SE-10070.
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Recursos: La resolución notificada no agota la vía adminis-
trativa, por lo que cabe interponer contra la misma recurso
de alzada ante la Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente,
en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Sevilla, 28 de junio de 2005.- La Delegada, Pilar Pérez
Martín.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, sobre subastas de bienes muebles e
inmuebles. (PP. 2834/2005).

ANUNCIO DE SUBASTAS

El Jefe de la Dependencia Regional Adjunto de Recau-
dación de la Delegación Especial de la AEAT en Andalucía,
Ceuta y Melilla.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en
el art. 146 del Reglamento General de Recaudación, aprobado
por R.D. 1684/1990, de 20 de diciembre, habiéndose dictado
los acuerdos 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 y la hora que se indicarán,
en el Salón de Actos, en la 1.ª planta de la Delegación Pro-
vincial de la AEAT en Sevilla, C/ Tomás de Ibarra, 36, Sevilla.

En cumplimiento del art. 146 del citado Reglamento, se
publica el presente anuncio y se advierte a las personas que
deseen participar en las subastas, de lo siguiente:

Primero. Los bienes a subastar están afectados por las
cargas y los gravámenes que figuran en su descripción y que
constan en los expedientes, las cuales quedan subsistentes
sin que pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo. La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to 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 ofer-
tas en sobre cerrado desde el anuncio de subastas hasta una
hora antes del comienzo de éstas, sin perjuicio de que puedan
participar personalmente en la licitación con posturas supe-
riores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter
de máximas, serán registradas en el Registro General de la
Delegación de la AEAT, y deberán ir acompañadas de cheque
conformado extendido al portador por importe del depósito,
o del NCR justificativo de su constitución telemática de acuerdo
con la Resolución 5/2002, de 17 de mayo, del Director General
de la AEAT.

Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la
página web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatri-
butaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), de la Dirección
General de la AEAT, 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 con-
formado al portador, 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 satis-
facen el precio del remate, sin perjuicio de las responsabi-

lidades en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre
el importe del depósito origine la inefectividad de la adju-
dicación.

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 (NCR) que
permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo, del Director General
de la AEAT.

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 1.ª licitación,
o bien anunciará la iniciación del trámite de adjudicación direc-
ta que se llevará a cabo de acuerdo con el art. 150 del Regla-
mento General de Recaudación.

Sexto. El adjudicatario deberá entregar en el acto, o dentro
de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de 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 Admi-
nistración».

Asimismo, el adjudicatario podrá realizar a través de inter-
net, 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 Subasta.

La Mesa de Subasta abrirá las ofertas presentadas al tér-
mino 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 1.ª licitación, cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª lici-
tación, no habrá precio mínimo.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatributa-
ria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002,
de 17 de mayo, de la Dirección General de la AEAT, por
la que se regula la participación por vía telemática en pro-
cedimientos 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 pro-
piedad que se hayan aportado al expediente, sin derecho a
exigir otros; dichos títulos estarán a disposición de los inte-
resados 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


