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Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Jaén, 29 de septiembre de 2005.- La Delegada, Amparo
Ramírez Espinosa.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Legis-
lación Medioambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de esta Delegación Provincial, C/ Mau-
ricio Moro, núm. 2, Edif. Eurocom, Bl. Sur, 3.ª planta, de
Málaga.

Interesado: Terence Parker.
NIE: X-5901360-C.
Ultimo domicilio conocido: Cantarero, 1, de Nerja (Málaga).
Expediente: MA/2005/177/AG.MA./VP.
Infracción: Muy grave, artículo 21.2.D) de la Ley de Vías
Pecuarias.
Sanción: Multa de 30.050,61 hasta 150.253,03 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Tendrá que proceder a la
restitución de la vía pecuaria a su ser y estado anterior.
Fecha: 18 de mayo de 2005.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de esta propuesta de resolución.

Interesado: Hormigones Leflet, S.L.
CIF: B-41438060.
Ultimo domicilio conocido: Seguirillas, 2, de Coria del Río
(Sevilla).
Expediente: MA/2005/266/G.C./ENP.
Infracción: Leve, art. 26.1.d) de la Ley 2/89, de 18 de julio,
de Inventario de Espacios Naturales Protegidos.
Sanción: Multa de 60,10 hasta 601,01 euros.
Fecha: 30 de junio de 2005.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Interesada: María Inmaculada Martín Lorca.
NIE: 23.809.288-X.
Ultimo domicilio conocido: Avda. Federico García Lorca, 12,
2.º C, de Salobreña (Granada).
Expediente: MA/2005/343/G.C./ENP.
Infracción: Leve, artículo 26.1.d) de la Ley 2/89, de 18 de
julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos.
Sanción: Multa de 60,10 hasta 601,01 euros.
Fecha: 4 de agosto de 2005.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
al de notificación de esta propuesta de resolución.

Málaga, 30 de septiembre de 2005.- El Delegado, Juan
Ignacio Trillo Huertas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
de Información Pública del «Proyecto Modificado
núm. 1 del de Construcción del Colector Margen Dere-
cha del Guadalquivir. Tramo IV (Sevilla)». Clave
A5.341.925/2121 aprobado a los efectos de informa-
ción pública por la Agencia Andaluza del Agua con
fecha 16 de marzo de 2005.

Se somete a Información Pública el «Proyecto Modificado
núm. 1 de Construcción del Colector Margen Derecha del Gua-
dalquivir. Tramo IV (Sevilla)». Clave: A5341.925/2121, cuyas
obras se desarrollarán en los términos municipales de Coria
del Río y Puebla del Río (Sevilla), a los efectos siguientes:

1. Interés general para su población y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental, y Decreto 153/96,
de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, de
Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
La zona del Aljarafe, constituida por los núcleos más cer-

canos a la cornisa, carece en estos momentos en su mayor
parte del preceptivo tratamiento de sus aguas residuales. En
el Convenio vigente entre esta Consejería y la Mancomunidad
de Municipios del Aljarafe se recogen las obras necesarias
para efectuar este tratamiento, integradas en la EDAR de Palo-
mares del Río, ya ejecutada, y el colector de agrupación de
vertidos, todavía en fase de proyecto, y que debe conducir
a la EDAR las aguas negras de estas poblaciones. Las obras
incluidas en este proyecto consisten en la ejecución de un
gran colector intersector principal, al que se van incorporando
las aguas residuales de los distintos municipios afectados sien-
do necesaria, en puntos concretos del trazado, la ayuda de
estaciones de bombeo para aumentar la velocidad del agua
y disminuir su profundidad.

El colector discurre por la margen derecha del Guadal-
quivir, comenzando en La Algaba y finalizando en la EDAR
de Palomares. La actuación se ha dividido en cinco tramos.
El Tramo IV objeto de este Proyecto comprende la traza de
este colector en el tramo comprendido entre los municipios
de Puebla del Río y Coria del Río, enlazando aguas abajo
con la conducción desde el emisario del Pudio hasta la EDAR
de Palomares del Río. Por tanto, este tramo del colector recoge
las agrupaciones de vertidos de los municipios de Puebla del
Río y Coria del Río, incluyendo las instalaciones necesarias
para transportar las aguas residuales hasta la EDAR de Palo-
mares del Río, para su depuración y posterior vertido al
Guadalquivir.

2. Descripción de las obras.
Las modificaciones en las obras, respecto al Proyecto de

Construcción, incluyen:

- Adecuación y reinstalación de línea eléctrica existente
entre la subestación de Isla Mayor y el núcleo urbano de La
Puebla del Río.

- Obras eléctricas auxiliares en el núcleo urbano de La
Puebla del Río, consecuencia de la modificación anterior.

3. Propietarios afectados.
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- E.S.A.: Expropiación servidumbre acueducto.
- O.T.: Ocupación temporal.
- O.P.: Ocupación permanente.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días naturales contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto, puedan presentar reclamaciones a través de
los medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley,
o bien hacerlo en los Ayuntamientos de Coria del Río, Puebla
del Río e Isla Mayor, o ante la Delegada Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Sevilla,
Avda. Innovación, s/n, Polígono Aeropuerto, en cuyas oficinas
durante los mismos días y en horas hábiles está expuesto
el citado Proyecto, a disposición de los que soliciten exa-
minarlo.

Sevilla, 5 de octubre de 2005.- La Delegada (Por Dto.
206/2004, de 11.5), El Secretario General, Tomás Domínguez
Jiménez.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla sobre subasta de bienes inmuebles.
(PP. 3739/2005).

Subasta núm.: S2005R2176001029

La Jefa de la Dependencia Regional Adjunta de Recau-
dación de la Delegación Especial de la AEAT en Andalucía,
Ceuta y Melilla,

HACE SABER

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146
y siguientes del Reglamento General de Recaudación aprobado
por R.D. 1684/1990 de 20 de diciembre, habiéndose dictado
acuerdos con fecha 28.6.2005 decretando la venta de los
bienes embargados en procedimiento administrativo de apre-
mio, se dispone la venta de los bienes que se detallarán a
continuación, mediante subasta que se celebrará el día 16
de noviembre de 2005, a las 10:00 horas en la Delegación
de la Agencia Tributaria de Huelva. Paseo Santa Fe, 22.2.ª
planta, (Salón de actos).

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 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 subasta hasta una
hora antes del comienzo de ésta, 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 a favor del Tesoro Público por el importe
del depósito, o del NRC justificativo de su constitución tele-
mática de acuerdo con la Resolución 5/2002, de 17 de mayo,
del Director General de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaría.

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 24.5.02), de la Dirección Gene-
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaría, por la
que se regula la participación por vía telemática en proce-
dimientos de enajenación de bienes desarrollados por los órga-
nos de recaudación.

Cuarto. Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de Subasta depósito de garantía, en metálico o cheque con-
formado 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 ine-
fectividad de la adjudicacion.

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 24.5.02), del
Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaría.

Quinto. En caso de que no resulten adjudicados los bienes
en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá realizar
una segunda licitación, sí 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 cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito cons-
tituido 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 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 Tributaría 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 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


