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15.ª En todo lo no previsto en este anuncio se estará
a lo preceptuado en las disposiciones legales y reglamentarias
que regulen el acto.

Dado en Sevilla a 27 de enero de 2005

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla sobre subasta de bienes inmuebles.
(PP. 354/2005).

Subasta S2005R5376001004.

La Jefa de la Dependencia Regional de Recaudación de
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de 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, en el procedimiento
de apremio que se instruye en la Unidad de Recaudación
de Jerez de la Frontera contra el deudor de la Hacienda Pública
Pedro Jesús Clavijo González, con NIF/CIF 31680196L, por
los conceptos y cuantías reglamentariamente notificados, se
ha dictado el siguiente acuerdo de enajenación y providencia
de subasta, que se transcribe literalmente:

«ACUERDO DE ENAJENACION Y PROVIDENCIA DE SUBASTA

En el expediente administrativo de apremio que por la
Dependencia de Recaudación de Jerez de la Frontera se sigue
a Pedro Jesús Clavijo González, con NIF/CIF 31680196L,
por débitos al Tesoro Público por los conceptos y ejercicios
reglamentariamente notificados en la diligencia de embargo,
se ha embargado el inmueble que con posterioridad se
describirá.

De conformidad con lo establecido en el art. 145 del
Reglamento General de Recaudación, se acuerda la enaje-
nación mediante subasta del bien que se indica a continuación,
para cubrir el débito perseguido y las costas del procedimiento.

En virtud de este acuerdo, y según lo dispuesto en el
art. 146.1 del citado Reglamento, se providencia la venta del
bien mediante subasta pública, que se celebrará el día 20
de abril de 2005, a las 9,30 horas de la mañana en el Salón
de Actos de la Delegación de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaría de Jerez de la Frontera, Pl. de las Mari-
nas, 1, observándose en su trámite y realización las pres-
cripciones del artículo 148 del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de
diciembre (BOE núm. 3, de 3.1.91), parcialmente modificado
por el Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo (BOE núm.
74, de 28.3.95), siendo los tipos de subasta conforme al
artículo 139 del citado Reglamento los reflejados en los lotes,
haciéndose constar que la segunda e inmediata licitación se
llevará a cabo, si así se estimase conveniente, previa deli-
beración de los componentes de la Mesa de Subasta.

Asimismo, cuando en la licitación o licitaciones celebradas
no se hubiese cubierto la deuda y en el caso de que resultasen
bienes sin adjudicar, la Mesa de Subasta anunciará respecto
de los mismos la apertura del procedimiento de venta mediante
gestión y adjudicación directa conforme a lo dispuesto en el
artículo 150 del Reglamento General de Recaudación y en
las condiciones establecidas en el anuncio de la presente
subasta, en cuyo caso el precio mínimo de adjudicación será,
cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con una sola
licitación, el tipo de subasta, y cuando lo hayan sido con
dos licitaciones, no existirá precio mínimo.

La descripción registral del bien/es objeto de subasta es
la siguiente:

Derecho del deudor sobre el bien: Pleno dominio.
Naturaleza del bien: Local comercial.
Descripción del bien: Urbana: Local número uno. Radica en
la planta baja del edificio al sitio de Jarámbalo, Cerro de la
Horca y Fuente del Río. Tiene una superficie útil de 165 m2

y 6.200 cm2, el titular tiene el 100% del pleno dominio.
Inscrita al tomo 824, libro 375, folio 375, finca 18928, Regis-
tro de la Propiedad de Arcos de la Frontera (Cádiz).
Valoración del bien: 116.577,30.
Sin cargas.
Tipo subasta primera licitación: 116.577,30.
Tramos: 2.000,00.
Tipo subasta segunda licitación: 87.432,98.
Tramos: 2.000,00.

Notifíquese esta providencia a los deudores y a los acree-
dores hipotecarios o pignoraticios si existiesen, y hágase públi-
ca por medio de anuncio que se fijará en el tablón de anuncios
de la Delegación de la AEAT de Jerez de la Frontera, y del
Ayuntamiento de Arcos de la Frontera en el Boletín Oficial.
Asimismo, procederá su publicación en un medio de comu-
nicación escrito de gran difusión, siendo en este caso los gas-
tos, en concepto de costas causadas en el procedimiento, por
cuenta de los deudores en proporción al valor de los bienes
subastados, y, en su caso, en la dirección de Internet de la
Agencia Tributaria (http://www.aeat.es) para conocimiento de
los interesados y general, con la advertencia a todos y cada
uno de ellos y muy especialmente en caso de deudores con
domicilio desconocido, que la notificación de la subasta se
entenderá practicada a todos los efectos por medio de su anun-
cio. Jerez de la Frontera, 14 de enero de 2005. El Jefe de
la Dependencia de Recaudación. Juan Domínguez Montaño.»

Y en cumplimiento de lo acordado en los transcritos acuer-
do de enajenación y providencia de subasta, se publica el
presente anuncio de enajenación de bienes inmuebles, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 146.5 y 6 del Regla-
mento General de Recaudación, y se advierte a las personas
que deseen licitar las siguientes condiciones, a las que quedan
sujetas en todos sus términos en caso de que intervengan
en la subasta:

1.ª La subasta se celebrará como se dice en la transcrita
providencia, el día 20 de abril de 2005, a las 9,30 horas
de la mañana en el Salón de Actos de la Delegación de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Jerez de
la Frontera, Pl. de las Marinas, 1, ante la Mesa compuesta
por el Sr. Jefe de la Dependencia de Recaudación, que la
presidirá, el Sr. Jefe de la Unidad de Recaudación que instruye
el expediente, pudiendo ambos ser sustituidos, y un funcionario
designado al efecto por el Sr. Delegado de la Agencia, que
actuará como Secretario, en cuyo acto y previo depósito regla-
mentario del 20 por 100 del tipo de subasta en primera lici-
tación, se admitirán las posturas que cubran el referido tipo,
y en segunda e inmediata licitación, si así se acordase previa
deliberación de los componentes de la Mesa de Subasta cuan-
do no se hubiere cubierto la deuda y queden bienes sin adju-
dicar, se admitirán proposiciones que cubran el nuevo tipo
que será del 75 por 100 del que sirvió en primera licitación,
abriéndose a tal fin un plazo de media hora para que los
que deseen licitar constituyan depósitos que cubran el 20
por 100 del nuevo tipo.

2.ª La descripción del inmueble embargado a cuya ena-
jenación se va a proceder, valoración del mismo, cargas, fecha
de depuración de cargas, tipo de subasta y tramos de licitación,
son los especificados en los transcritos acuerdo de enajenación
y providencia de subasta. El adjudicatario o adjudicatarios
aceptan y se subrogan en las cargas de carácter preferente
y que legalmente deban quedar subsistentes, si las hubiere,
sin que pueda destinarse a su extinción el precio del remate.
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Los intereses y demás gastos devengados o generados por
las cargas preferentes no serán de cargo, en ningún caso,
de la Agencia Tributaria, ni disminuirán el valor de enajenación
del bien. Igualmente, se subroga el adjudicatario/s respecto
de aquellas situaciones jurídicas que afecten al inmueble
embargado, conforme a la documentación que consta en el
expediente a disposición de los posibles interesados.

3.ª Para tomar parte en la subasta, todo licitador habrá
de constituir ante la Mesa de Subasta depósito de garantía,
en metálico o cheque conformado al portador, que será de
al menos el 20% del tipo de aquella, depósito que se ingresará
en firme en el Tesoro, con pérdida para el depositario, 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 adjudicación.

4.ª El adjudicatario deberá entregar en el acto de la adju-
dicación, o dentro de los cinco días hábiles siguientes, la dife-
rencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación.

5.ª Se podrá liberar el bien trabado y suspenderse el pro-
cedimiento de enajenación en cualquier momento anterior al
de su adjudicación, abonándose la deuda perseguida en su
principal, recargo de apremio, costas causadas e intereses
de demora que procedan.

6.ª Los títulos de propiedad o certificación supletoria, en
su caso, del inmueble que se subasta, estarán de manifiesto,
hasta una hora antes de la celebración de la subasta, en la
Dependencia de Recaudación de la AEAT de Jerez de la Fron-
tera, a fin de que puedan ser examinados por aquellos a quie-
nes interesen, todos los días hábiles a partir de la publicación
del presente anuncio. En cualquier caso, los licitadores habrán
de conformarse con los títulos de propiedad que se hayan
aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros.
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 prevenidos en el artículo
199.b) de la Ley Hipotecaria y que en los demás casos en
que sea preciso habrán de proceder, si les interesa, como
dispone el título VI de dicha Ley.

7.ª Se admitirán ofertas en sobre cerrado, en el que se
expresará el precio máximo ofrecido por el licitador, debiendo
incluirse en el mismo un cheque conformado a favor del Tesoro
Público por el importe del depósito a que se refiere el punto 3.
Los licitadores en sobre cerrado podrán, igualmente, participar
personalmente en la licitación con posturas superiores a las
del sobre, si desean mejorar el precio máximo ofrecido.

Estas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, debe-
rán presentarse en el Registro General de la AEAT de la Dele-
gación de Jerez de la Frontera, en Pl. de las Marinas, 1, desde
el anuncio de la subasta hasta al menos una hora antes de
iniciarse ésta.

8.ª La Agencia Tributaria se reserva el derecho a pedir
la adjudicación para el Estado del inmueble que se subasta,
de no ser enajenado, según se establece en los artículos 158
y siguientes del Reglamento General de Recaudación y 172.2
de la Ley General Tributaria.

9.ª Los acreedores hipotecarios o pignoraticios descono-
cidos si los hubiere, se tendrán por notificados con plena vir-
tualidad legal por medio del presente anuncio.

10.ª Todos los gastos e impuestos derivados de la trans-
misión, incluidos los derivados de la inscripción en el Registro
de la Propiedad del mandamiento de cancelación de cargas
preferentes, serán por cuenta del adjudicatario. Respecto al

estado de deudas con la Comunidad de Propietarios que pudie-
ra existir en relación con viviendas o locales, el adjudicatario
exonera expresamente a la Agencia Tributaria, al amparo del
art. 9 de la Ley 48/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la Comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

11.ª El licitador o licitadores que resulten adjudicatario
del bien que se enajena, lo serán a título propio y personal,
no pudiéndose ejercer opción alguna de cesión a terceros,
salvo en el caso de que actúen con poderes, suficientes y
acreditados, de terceras personas o en representación de enti-
dad jurídica.

12.ª Si por causa de fuerza mayor u otras ajenas a la
Agencia Tributaria no pudiera celebrarse la subasta en el día
y hora señalados, la subasta tendrá lugar en el mismo lugar
y hora al siguiente día hábil, exceptuando los sábados, y en
días sucesivos en iguales condiciones si persistiese tal impe-
dimento.

13.ª El procedimiento de apremio solamente se suspen-
derá en los términos y condiciones señalados en los arts. 165
y 166 de la Ley General Tributaria.

14.ª Cuando en la primera licitación y, en su caso, segun-
da licitación, no se hubiese cubierto la deuda y queden bienes
sin adjudicar, la Mesa anunciará la apertura del trámite de
venta mediante gestión y adjudicación directa por un plazo
máximo de seis meses, a contar desde el día de celebración
de la subasta, en cuyo caso el precio mínimo de adjudicación
será, cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con
una sola licitación, el tipo de subasta, y cuando lo hayan
sido con dos licitaciones, no existirá precio mínimo.

En el trámite de venta mediante gestión directa, los inte-
resados en la adjudicación podrán presentar ofertas en sobre
cerrado desde el día 20.4.2005, con la advertencia de que
transcurrido un mes a contar desde el mismo, la Administración
se reserva el derecho a resolver la adjudicación en cualquier
momento dentro del plazo de seis meses a que se refiere
el artículo 150.2 del Reglamento General de Recaudación,
con las ofertas que hayan sido presentadas hasta el instante
mismo de la propuesta del Jefe de la Dependencia a la Mesa
de Subasta. Las ofertas, que tendrán la consideración de vin-
culantes, se presentarán señalando que son dirigidas a este
procedimiento. Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el ofertante deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar a la Mesa la remisión
de la oferta mediante fax o telegrama en el mismo día, de
forma que sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición, si es recibida con posterioridad a la
fecha de la terminación del plazo establecido.

La apertura de sobres tendrá carácter reservado.
Podrá declararse desierta la adjudicación cuando, de for-

ma razonada, el Jefe de la Dependencia estime que las ofertas
presentadas no reúnen condiciones económicas suficientes a
los intereses de la Hacienda Pública. No obstante, y siempre
dentro del referido plazo de seis meses, podrán acordarse
prórrogas sucesivas de un mes de duración para la presen-
tación de nuevas ofertas en sobre cerrado, lo que se anunciará
en el tablón de anuncios de esta Delegación y, en su caso,
de la Administración en la que se ubique la Unidad de Recau-
dación que hubiera tramitado el expediente ejecutivo, en cuyo
caso, el citado anuncio de prórroga servirá de comunicación
a los interesados cuyas ofertas hubiesen sido rechazadas.

Se entenderá que las ofertas presentadas tienen validez
durante todo el plazo de trámite del procedimiento de adju-
dicación directa.
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15.ª En todo lo no previsto en este anuncio se estará
a lo preceptuado en las disposiciones legales y reglamentarias
que regulen el acto.

Dado en Sevilla, a 27 de enero de 2005

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

EDICTO de 25 de enero de 2005, sobre recti-
ficación de bases.

El Delegado de Personal, Servicios Generales y Orga-
nización,

Hace saber: Que por Decreto de la Alcaldía de fecha
25.1.05, en relación a la convocatoria para provisión en pro-
piedad de tres plazas de Trabajadores Sociales, incluida en
la Oferta Pública de Empleo del año 2004, se ha efectuado
la siguiente subsanación de error informático, de conformidad
con el art. 105.2 de la Ley 30/92:

Anular el párrafo incluido en la Base 1.6 de la convocatoria
para provisión en propiedad de tres plazas de Trabajadores
Sociales que dice: «... y por cada cinco preguntas sin contestar
se invalidará una correcta».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 25 de enero de 2005.- El Delegado de Personal,
Servicios Generales y Organización, Jaime Sánchez-Llorente
Illescas.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de notificación a don Juan Carlos Pérez
Martínez, Talleres Motosanlúcar, S.L., Avda. Rocío
Jurado, s/n, T-08 11550, Puerto Deportivo de Chi-
piona.

No habiendo sido posible la práctica de la notificación
del escrito remitido, el 13.12.04, por la Empresa Pública de
Puertos de Andalucía, y en base al art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía procede a realizar la notificación a través de la presente:

ACUERDO DE LA DIRECTORA GERENTE DE LA EMPRESA
PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA SOBRE INICIO DE
PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DE CADUCIDAD
DE LA AUTORIZACION A.CH.E.T08.002 POR INCUMPLI-

MIENTO DE SU CONDICIONADO

Mediante Acuerdo de 7 de abril de 2003 del Gerente
Adjunto de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por
delegación del Director-Gerente de fecha 2.7.98, se otorgó
autorización a la Sociedad Talleres Motosanlúcar, S.L., para
la ocupación y explotación de la nave industrial T-08 del Puerto
de Chipiona, destinada a taller de reparaciones de embar-
caciones y venta de accesorios náuticos, con un período de
vigencia desde el día 8 de mayo de 2003 hasta el día 31
de diciembre de 2005.

En cumplimiento de la estipulación 6.ª, de la autorización
otorgada, Talleres Motosanlúcar, S.L., depositó fianza por valor
de 4.100 euros en metálico. A fecha 26 de abril de 2004
el titular mantenía una deuda con EPPA que ascendía a
4.726,06 euros, correspondiente al impago de las facturas
de los dos primeros trimestres del canon de ocupación (el
primero completo y parcial del segundo), así como de los
suministros de electricidad que se remiten posteriormente por
vía de apremio.

En fecha 13 de mayo de 2004 se firma Resolución de
la Directora Gerente de la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía por la que se acuerda la ejecución de la fianza
depositada para responder al cumplimiento de las obligaciones
impuestas en el contrato de ocupación y explotación.

Con la misma fecha, se le remite escrito a Talleres Moto-
sanlúcar, S.L., a la dirección señalada en el expediente, tras-
ladándosele la ejecución de la fianza depositada y comuni-
cándole la necesidad de reposición de la misma y la puesta
al día del Seguro de Responsabilidad Civil, petición esta última
amparada en la notificación que Seguros Ocaso hace en refe-
rencia a la falta de abono de las cuotas correspondientes a
los recibos del Seguro de Responsabilidad Civil de la nave
que explota el citado titular. Tal notificación es devuelta por
el Servicio de Correos indicando que el destinatario es
desconocido.

Por parte del personal de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía se intenta la notificación en el emplazamiento,
resultando ésta infructuosa por no encontrarse esta empresa
ejerciendo la actividad para la que obtuvo autorización en las
instalaciones del citado puerto, dado que además las insta-
laciones han sido precintadas por la Seguridad Social y per-
manecer cerradas.

El 5 agosto de 2004, el Jefe de Zona formula propuesta
de inicio de expediente de caducidad de la autorización emi-
tida, acompañando los datos de deuda e incumplimientos
señalados.

A la fecha 25 de noviembre de 2004 los incumplimientos
en los que incurre Talleres Motosanlúcar, S.L., son:

- Impago de cánones y facturas giradas por la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía, suponiendo una deuda total
de 5.602,15 euros, compuesta por los importes correspon-
dientes a una fracción del primer trimestre del año 2004
(514,26 euros) y los dos últimos trimestres completos
(4.874,37 euros), además de los gastos de suministro
(213,56 euros).

- No realización de la actividad explotadora, para la cual
le fue otorgado el derecho de uso sobre la nave, señalados
en la estipulación 1.ª y 12.ª

- No reposición de la garantía requerida en la esti-
pulación 6.ª

- No mantenimiento del Seguro de Responsabilidad Civil
requerido en la estipulación 14.ª

Por todo ello, y conforme a lo establecido en los artículos
161 a 163 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento General para el desarrollo
y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas,
normativa reguladora del dominio público marítimo-terrestre
del que forma parte el dominio público portuario, mediante
el presente acuerdo se incoa procedimiento de declaración
de caducidad de la autorización otorgada a Talleres Moto-
sanlúcar, S.L. (A-CH-E-T08-002), concediéndole un plazo de
diez días, desde el siguiente a la notificación, para que formule
las alegaciones que a su derecho considere oportunas, indi-
cándole que se va a proceder a la suspensión del uso de
la citada nave una vez recibidas sus alegaciones o transcurrido
el plazo para llevarlas a cabo.

Tramitado el presente procedimiento, corresponde dictar
la resolución respecto de la caducidad de la citada autorización
a la Directora-Gerente de la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía, conforme a lo establecido en el art. 19.1.a) del
Decreto 235/2001, de 16 de octubre, por el que se aprueba
el Estatuto de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

Sevilla, 31 de enero de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.


