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art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

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

RELACION DE BIENES A SUBASTAR

Subasta núm. S2005R2986001007.
Lote único.
Núm. Diligencia: 290323010461Y.
Fecha de la Diligencia: 30.5.2003.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 106.485,00 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 21.297,00 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.
Tipo de bien: Solar.
Localización: LG. Paraje Berdugo, s/n. 29013 Málaga.
Registro núm. 2 de Málaga. Tomo: 1844; Libro: 1050; Folio:
214; Finca: 23570; Inscripción: 1.

Descripción: Solar en Paraje Berdugo, San Telmo y Los Gala-
nes, partido de Los Almendrales, en el término municipal de
Málaga. Superficie: 112,50 metros cuadrados. Linderos: Norte
con José Ruiz, Sur con Pedro Moreno, Este con Juan Calderón
y Oeste con calle abierta en la finca matriz denominada Juan
Carrillo.
Valoración: 106.485,00 euros.
Cargas: No constan cargas.

Dado en Sevilla, 21 de febrero de 2005.- La Jefa de
la Dependencia Regional de Recaudación, Magdalena del
Rosal García.

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla sobre subasta de bienes inmuebles.
(PP. 745/2005).

Subasta núm.: S2005R1876001007.

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
los artículos 146 y siguientes del Reglamento General de
Recaudación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de
diciembre, habiéndose dictado acuerdos con fecha 3.2.2005
decretando la venta de los bienes embargados en procedi-
miento administrativo de apremio, se dispone la venta de los
bienes que se detallarán a continuación, mediante subasta
que se celebrará el día 11 de mayo del 2005, a las 10,30
horas, en salón de actos de la Delegación de la AEAT de
Granada, Avda. de la Constitución, núm. 1.

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 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 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
Tributaria.

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 Agencia Estatal de Administración Tributaria,
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 a favor del Tesoro Público, que será de al menos
el 20% 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 adjudicación.

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

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 1.ª licitación, o
bien anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa
que se llevará a cabo de acuerdo con el art. 150 del Reglamento
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 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 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,
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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 página
web de la Agencia Tributaria http://www.agenciatributaria.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 Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en procedimientos
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 el
Registro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual
puede efectuarse la inmatriculación en los términos previstos
en el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria y en los demás
casos se estará a lo dispuesto en el Título VI de dicha Ley.

Décimo. Todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro correspondiente del mandamiento de cancelación de
cargas no preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios, que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente a la AEAT al amparo
del art. 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad
Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la
obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Undécimo. El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en los
arts. 135 y 136 de la Ley General Tributaria.

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

Al tratarse de una Vivienda de Protección Oficial, en caso
de producirse la enajenación se hace saber que, el adjudi-
catario está obligado a solicitar la descalificación formal de
la vivienda, si bien en principio sin obligación de reintegrar
las cantidades percibidas o los beneficios tributarios de que
se disfrutó, quedando únicamente subsistentes las hipotecas
y otras cargas en que el adquirente del bien deba subrogarse
por imperativo legal. Se advierte que la competencia para deci-
dir sobre la descalificación y la inexistencia de la obligación
de reintegro corresponde a los órganos de cada Comunidad
Autonómica, cuando los servicios en materia de vivienda hayan
sido transferidos, o, en su caso, al Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo. Se deberán consultar los criterios expuestos con
los indicados órganos, a efectos de obtener su confirmación.

RELACION DE BIENES A SUBASTAR

Subasta núm.: S2005R1876001007.
Lote único.
Núm. de Diligencia: 180323002284W.
Fecha de la Diligencia: 24.4.2003.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 91.743,82 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 18.348,78 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.
Tipo de bien: Vivienda.
Localización: Jesé Owens 9 05 D, 18003 Granada.
Inscrita en el Reg. núm. 2 de Granada, tomo: 576, Libro:
80, Folio: 19, Finca: 08410, Inscripción 4.

Descripción: Urbana. Número veinticuatro. Piso quinto
del tipo D, del edificio en Granada integrado en la urbanización
Parque de la Rosaleda, en la zona del Camino de Ronda,
junto al Campo de la Juventud, formando parte del bloque
primero. Ocupa una superficie construida de ciento dos metros,
ochenta y siete decímetros cuadrados y útil de ochenta y dos
metros, cincuenta y ocho decímetros cuadrados. Linda, tenien-
do en cuenta su puerta particular de entrada al frente, hueco
de escaleras, hall de entrada, y terraza del piso A; derecha,
piso del tipo C; izquierda, resto de la finca matriz, propiedad
de doña Encarnación Román Forcada y el bloque II de esta
urbanización; y espalda, con aires no edificados del solar que
son elementos comunes.

Valoración: 123.806,00 euros.
Cargas. Importe total actualizado: 32.062,08 euros.
Carga núm. 1: Hipoteca constituida mediante escritura número
protocolo 392/99 con La Caixa por 19.669,63 euros.
Carga núm. 2: Hipoteca constituida mediante escritura número
protocolo 534/99 con La Caixa por 6.239,40 euros.
Carga núm. 3: Embargo a favor del Estado por 6.153,05
euros.

Dado en Sevilla, 23 de febrero de 2005.- La Jefa de
la Dependencia Regional de Recaudación, Magdalena del
Rosal García.

AYUNTAMIENTO DE CACIN

ANUNCIO de iniciación de procedimiento para
adopción de bandera y escudo municipal. (PP.
432/2005).

Habiendo sido acordado, por el Pleno de la Corporación
en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2004, dar
inicio al procedimiento para la adopción del escudo y bandera
municipal.

De acuerdo con lo establecido en el art. 9 de la
Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, Tratamientos y
Registro de las Entidades Locales de Andalucía, se abre un
plazo de información pública durante 20 días, para que los
interesados puedan formular las observaciones o sugerencias
que estimen convenientes.

Cacín, 28 de enero de 2005.- El Alcalde, José Fernández
Guerrero.


