
Sevilla, 27 de febrero 2008 BOJA núm. 41 Página núm. 87

 ANUNCIO de 4 de febrero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de Inicio 
de expediente sancionador DÑ/2007/390/GC/VP.

Núm. Expte.: DÑ/2007/390/GC/VP.
Interesado: Antonio Duarte Sánchez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador 
DÑ/2007/390/GC/VP por la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 4 de febrero de 2008.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles. 

 ANUNCIO de 4 de octubre de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, de ocupación temporal de 
terrenos en el monte «Cuenca del Guadalmedina», t.m. 
(Málaga) Cod. JA. MA-10.001, perteneciente a la Junta 
de Andalucía. (PP. 4609/2007).

De conformidad con lo que determina el art. 28 de la 
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y del
art. 69.3 del Decreto 208/97, de 9 de septiembre, por el que 
se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga pone 
en conocimiento público que don José Duarte Fernández, en 
representación de la Asociación de Jubilados y Amigos de los 
Montes de Málaga, inicia los trámites previos sobre petición que 
pudiera desembocar en incoación de expediente de ocupación 
temporal de la Casa Forestal Juan Luna para uso y disfrute 
como sede de la asociación en el monte público «Cuenca del 
Guadalmedina, Cod. de JA MA-10001 (Parque Natural Montes 
de Málaga)» perteneciente a la Junta de Andalucía.

Aquellas personas físicas o jurídicas, que por alguna ra-
zón les interese, podrán presentar solicitudes concurrentes 
en el plazo de 30 días a contar de la fecha de publicación 
del presente anuncio, en la Sección de Contratación y Patri-
monio de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en
C/ Mauricio Moro, 2, 3.ª pl., de Málaga, donde se hallan los 
Informes Técnicos previos y el Pliego de Condiciones de la po-
sible ocupación para las consultas de quien lo requiera.

Málaga, 4 de octubre de 2007.- El Delegado, J. Ignacio 
Trillo Huertas. 

 AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA

ANUNCIO de 5 de febrero de 2008, de la Delegación 
Especial de la AEAT de Andalucía, Dependencia Regional 
de Aduanas e II.EE., de subasta. (PP. 606/2008).

Subasta núm. 11/2007. Anuncio de subasta de la Depen-
dencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de la De-

legación Especial en Andalucía, Ceuta y Melilla de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria.

Esta Dependencia acuerda celebrar el día 31 de marzo de 
2008, a las 10,00 horas, en el salón de actos de la Delegación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria -AEAT-, sito 
en la Avenida de Andalucía, número 1, planta 3.ª, de Málaga, 
la venta en subasta pública de los bienes relacionados en el 
Anexo I. Estos bienes se encuentran depositados y disponibles 
para ser examinados durante los diez días hábiles anteriores a 
la celebración de la subasta, en horario de 9,00 a 14,00 ho-
ras, en los locales relacionados en el Anexo II. Los Anexos I y II 
se encuentran a disposición de los interesados en todas las 
Delegaciones de la AEAT y Dependencias y Administraciones 
de Aduanas e II.EE. de la AEAT en Andalucía, Ceuta y Melilla.

Las condiciones que regirán la celebración de esta su-
basta son las siguientes:

1. Objeto de la subasta.
La presente subasta tiene por objeto la enajenación de 

bienes abandonados o sujetos a responsabilidad en las Adua-
nas de esta Dependencia Regional, así como los decomisados 
por resoluciones recaídas en procedimientos sancionadores 
por infracciones administrativas de contrabando iniciados an-
tes de la entrada en vigor del Real Decreto 1649/1998, de 24 
de julio, que desarrolla el Título II de la Ley Orgánica 12/1995, 
de 12 de diciembre, sobre Represión del Contrabando, que 
previos los pertinentes acuerdos de enajenación han sido pro-
puestos por las Dependencias y Administraciones de Aduanas 
e Impuestos Especiales de esta Dependencia Regional.

2. Régimen jurídico.
La normativa aplicable a esta subasta es la siguiente: Tí-

tulo VI, Capítulo I (artículos 419 a 423) de las Ordenanzas de 
Aduanas, aprobadas por Decreto de 17 de octubre de 1947, 
que regula el procedimiento para la realización de las subas-
tas de aduanas. Artículo 320 de las Ordenanzas de Aduanas, 
que regula la aplicación del producto de la venta de los géne-
ros subastados. Ley reguladora de la Importación Temporal 
de Automóviles (LITA), aprobada por Decreto 1814/1964, de 
30 de junio. Norma XII Subastas de la Circular núm. 922, de 
17 de abril de 1985, de la Dirección General de Aduanas e 
Impuestos Especiales, sobre importación temporal de automó-
viles, embarcaciones de recreo y aeronaves de uso privado. Tí-
tulo III, Capítulo II (artículos 97 a 107) del Reglamento General 
de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 
29 de julio. Disposición adicional trigésima de la Ley 21/1986, 
de 23 de diciembre, que aprueba los Presupuestos Generales 
del Estado para 1987.

3. Tributación.
En el precio de remate de los bienes adjudicados estarán 

incluidos los tributos devengados con motivo de la importación 
a consumo en el territorio en que se encuentren depositados 
(Ceuta, Melilla o Península y Baleares, según los casos); no se 
incluyen en el precio de remate los impuestos indirectos que 
graven la transmisión de los mismos (Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales -ITP y AJD- o Impuesto sobre el Valor 
Añadido -lVA-, según los casos).

Los bienes adjudicados que se encuentren depositados 
en Ceuta o Melilla, para su introducción en el territorio adua-
nero comunitario, deberán ser importados con Documento 
Único Administrativo -DUA- y pago, en su caso, de los tributos 
correspondientes.

4. Licitadores.
Con excepción del personal adscrito al órgano que acordó 

la enajenación de los bienes, de los tasadores, de los deposita-
rios y de los funcionarios directamente implicados en el proce-
dimiento de enajenación, podrá tomar parte en la subasta, por 
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sí o por medio de representante, cualquier persona que posea 
capacidad de obrar con arreglo a derecho y que no tenga para 
ello impedimento o restricción legal, siempre que se identifique 
adecuadamente y con documento que justifique, en su caso, 
la representación que ostente, debiendo de estar en condicio-
nes, a requerimiento de la Mesa, de acreditar su matriculación 
en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades 
Económicas (IAE) que le habilite para la adquisición de bienes 
subastados que revistan carácter comercial.

Todo licitador, para ser admitido como tal, habrá de cons-
tituir ante la Mesa de Subasta un depósito de garantía en me-
tálico del 20% del tipo de subasta de los bienes respecto de 
los que desee pujar.

Cuando el licitador no resulte adjudicatario de un bien o 
lote de bienes, podrá aplicar el depósito al de otros bienes o 
lotes sucesivos por los que desee pujar, siempre que cubra el 
20% de cada uno.

Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas 
en sobre cerrado desde el anuncio de la 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 presentadas en el registro general de la 
Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales 
de Málaga, sita en la avenida de Manuel Agustín Heredia, nú-
mero 1, de esa ciudad. El licitador deberá indicar nombre y 
apellidos o razón social o denominación completa, número de 
identificación fiscal y domicilio, y acompañar resguardo del de-
pósito de garantía constituido mediante ingreso del 20% del 
tipo de subasta de los bienes respecto de los que desee pujar 
en la cuenta bancaria núm. 0182 5918 44 020 0999022 de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

5. Desarrollo de la subasta.
5.1. Mesa de Subasta. La Mesa de Subasta estará cons-

tituida por el Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e 
II.EE. de la AEAT en Andalucía, Ceuta y Melilla, o funciona-
rio en quien delegue, en calidad de Presidente; el Interventor 
Delegado Regional del Ministerio de Economía y Hacienda en 
Andalucía, o funcionario en quien delegue; el Jefe de la Depen-
dencia Provincial de Aduanas e II.EE. de la AEAT en Málaga, 
o funcionario en quien delegue, en calidad de Vocal; y un fun-
cionario de Aduanas, que actuará como Secretario. De voz pú-
blica actuará el empleado o funcionario de la AEAT designado 
por el Presidente de la Mesa.

5.2. Sistema de pujas. La subasta se celebrará por el sis-
tema de pujas a la llana, adjudicándose el lote al mejor postor. 
No se admitirán propuestas que no cubran el tipo de subasta, 
debiendo ser las pujas: de 10 en 10 euros, para pujas meno-
res de 600 euros; de 50 en 50 euros, para pujas iguales o 
superiores a 600 euros e inferiores a 6.000 euros; y de 100 
en 100 euros, para pujas iguales o superiores a 6.000 euros. 
El tipo de subasta en primera licitación será el importe de la 
valoración del lote.

5.3. Modificación o retirada de lotes. La Mesa se reserva 
el derecho a modificar o retirar cualquier lote antes o durante 
la subasta y previamente a las pujas, así como a suspenderla 
si existen indicios de confabulación, escasez de licitadores o 
cualquier causa que pudiera redundar en perjuicio del Tesoro.

5.4. Segunda licitación. En caso de que no resulten ad-
judicados los bienes en una primera licitación, la Mesa podrá 
realizar una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando 
el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo de la primera lici-
tación.

5.5. Adjudicación directa. En caso de bienes no adjudi-
cados, la Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudi-
cación directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis 
meses, contado desde ese momento. El precio mínimo de 
adjudicación directa será el tipo de subasta en primera licita-
ción cuando no se haya considerado procedente celebrar una 

segunda licitación; si hubiera existido segunda licitación, no 
habrá precio mínimo.

5.6. Devolución de depósitos. Terminada la subasta, la 
Mesa procederá a devolver los depósitos que se hubieren 
constituido, salvo los pertenecientes a los adjudicatarios, que 
se aplicarán al pago del precio de remate.

5.7. Acreditación del adjudicatario. En el acto de adjudica-
ción en subasta de cualquier lote, el adjudicatario deberá acre-
ditar su personalidad con la exhibición del documento nacional 
de identidad o pasaporte y representación, si actúa por cuenta 
de terceros, siéndoles exclusivamente expedidos a su favor o 
del tercero representado los certificados de adjudicación del 
lote respectivo.

5.8. Desembolso del precio de remate. Los adjudicatarios 
deberán entregar en efectivo y en el acto de la adjudicación, o 
mediante ingreso en la cuenta bancaria núm. 0182 5918 44 
020 0999022 de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria dentro de los quince días siguientes, la diferencia entre el 
depósito constituido y el precio de adjudicación. Los adjudica-
tarios que no procedan de este modo perderán el importe de 
su depósito, quedando obligados a resarcir a la Administración 
de los perjuicios que origine dicha falta de pago. En caso de 
impago del precio de remate por el adjudicatario, la Mesa po-
drá optar entre acordar la adjudicación al licitador que hubiera 
realizado la segunda oferta más elevada, siempre y cuando la 
mantenga y ésta no fuese inferior en más de dos tramos a la 
que ha resultado impagada, o iniciar la adjudicación directa. 
Si la oferta es inferior en más de dos tramos, se iniciará la 
adjudicación directa.

5.9. Diligencias de adjudicación en subasta. Asimismo, 
terminada la subasta, se entregará a los adjudicatarios diligen-
cias de adjudicación en subasta de los bienes y precios de 
remate, a los efectos tributarios que procedan.

5.10. Retirada de los bienes adjudicados. Para retirar los 
lotes adjudicados, se deberán presentar todos o algunos de 
los documentos siguientes según los casos: Resguardo del 
desembolso parcial o total del precio de remate en el acto de 
la subasta. Resguardo bancario de ingreso del desembolso 
pendiente, en su caso, en la cuenta número núm. 0182 5918 
44 020 0999022 de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria. Acreditación de la matriculación del adjudicatario en 
el epígrafe correspondiente del IAE que le habilite para la com-
praventa de los bienes adjudicados si éstos revisten carácter 
comercial. Original y fotocopia de la carta de pago del ITP y 
AJD. Quedan excluidos de este requisito los adjudicatarios de 
lotes de bienes que revistan carácter comercial y acrediten su 
matriculación en el epígrafe correspondiente del IAE que les 
habilite para la compraventa de ese tipo de bienes.

Acreditados los extremos anteriores, se expedirá certifi-
cado del acta de adjudicación en subasta de los bienes. No 
obstante, los adjudicatarios de lotes que conlleven gastos por 
su estancia en depósito, correrán con dichos gastos desde el 
octavo día siguiente al de la celebración de la subasta.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden 
EHA/444/2006, de 14 de febrero, sobre documentación acre-
ditativa para la importación de vehículos automóviles (BOE de 
23.2.2006), no se expedirá certificado de adjudicación de su-
basta a efectos de su matriculación en las adjudicaciones de 
vehículos automóviles extranjeros, a excepción de las motoci-
cletas, cuyos tipos de subasta en primera licitación -valores de 
tasación- sean inferiores a 601,00 euros. En tal caso, el certifi-
cado de adjudicación de subasta hará mención de la venta del 
vehículo como deshecho para desguace.

6. Reclamaciones y aceptación de condiciones.
Una vez finalizada la subasta no se admitirán reclama-

ciones por parte de los adjudicatarios respecto a la calidad o 
cantidad de los lotes, salvo por diferencias surgidas entre el 
momento de la adjudicación y el de la retirada, quedando a su 
cargo la prueba de esas diferencias.



Sevilla, 27 de febrero 2008 BOJA núm. 41 Página núm. 89

La concurrencia a la subasta supone la aceptación de to-
das las condiciones que rigen la misma, tanto las expuestas 
en este anuncio como las adoptadas por la Mesa en la direc-
ción de la subasta.

Sevilla, 5 de febrero de 2008.- El Jefe de la Dependencia 
Regional de Aduanas e Impuestos Especiales, José Carlos Arobes 
Aguilar-Galindo. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 21 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Alcalá la Real, por el que se da publici-
dad al Edicto que se indica (Expte. A-1617/07). (PP. 
410/2008).

E D I C T O

Expte.: A-1617/07.
La Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá 
la Real.

Hace saber: Que por Fruiseral, S.L., se eleva instancia 
ante esta Alcaldía en solicitud de licencia de apertura para la 
instalación de una línea aérea de M.T. 20 kV 2 C.T.S. tipo in-
temperie de 100 kVA y 160 kVA y derivaciones individuales 
subterráneras en B.T. 400/230 V, a emplazar en el Paraje «La 
Lastra» en la aldea de las Peñas de Majalcorón de este tér-
mino municipal.

Lo que se hace público por plazo de veinte días para for-
mular las observaciones pertinentes, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 16.2 del Decreto 153/1996, de 30 de abril, por 
el que se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental.

Durante el citado período el expediente se encuentra ex-
puesto al público en el Área de Urbanismo de este Ayunta-
miento.

Alcalá la Real, 21 de enero 2008.- La Alcaldesa. 

 ANUNCIO de 4 de diciembre de 2007, del Ayunta-
miento de Bédar, de bases para la selección de Vigilan-
te Municipal.

BASES DE LA OPOSICIÓN LIBRE PARA PROVEER EN PROPIEDAD 
UNA PLAZA DE VIGILANTE MUNICIPAL VACANTE EN LA 

PLANTILLA DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de una 

plaza de vigilante municipal perteneciente a la Escala Admi-
nistración Especial, Subescala Servicios Especiales, denomi-
nación Vigilante Municipal, mediante el procedimiento de se-
lección de oposición.

La plaza citada viene regulada en el art. 6.1 de la Ley 
13/2001 de Coordinación de las Policías Locales, de 11 de 
diciembre, está dotada con las retribuciones correspondientes 
y resultantes de la Oferta de Empleo Público correspondiente 
al ejercicio 2006.

Segunda. Legislación aplicable.
2.1. Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la 

Ley 13/2001 de Coordinación de las Policías Locales de 11 de 
diciembre, Decreto 201/203, de 8 de julio, de ingreso, promo-
ción interna, movilidad y formación de los/as funcionarios/as 
de los Cuerpos de Policía Local, Orden de 22 de diciembre 

de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los 
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos 
de Policía Local.

2.2. En lo no previsto en la citada legislación, les será de 
aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases 
de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública, el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración General del Estado 
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los/as funcionarios civiles de la Administración del Estado, 
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y por 
último el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se 
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que 
debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios/
as de la Administración Local, y Ley 7/2007, de 12 de abril, por 
la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo de oposición 

por el turno libre, los/as aspirantes deberán reunir, antes de 
que termine el último día de presentación de solicitudes, los 
siguientes requisitos:

- Nacionalidad española.
- Tener dieciocho años de edad.
- Estatura mínima de 1,70 metros para los hombres y de 

1,65 para las mujeres. 
- Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
- Estar en posesión del título de Certificado de Escolari-

dad o equivalente.
- No haber sido condenado/a por delito doloso, ni sepa-

rado del servicio del Estado, de la Administración Autonómica, 
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones públicas. No obstante, será aplicable el bene-
ficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y 
administrativas, si el/la interesado/a lo justifica.

- Estar en posesión de los permisos de conducción de 
la clase BTP, o permiso equivalente, de conformidad con el 
vigente Reglamento General de Conductores.

- Compromiso de conducir vehículos policiales, en coordi-
nación con el apartado anterior.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones, de conformi-
dad con el cuadro de exclusiones del Anexo.

Estos requisitos deberán de acreditarse, documental-
mente, antes de la toma de posesión, salvo el de la estatura 
que lo será en la prueba de examen médico o que el Ayunta-
miento decida en las bases de la convocatoria, que algunos 
de los requisitos deben acreditarse con la presentación de la 
solicitud.

Cuarta. Solicitudes y admisión.
Los aspirantes presentarán solicitudes dirigidas al Sr. Al-

calde-Presidente, en la que deberán manifestar que reúnen 
todas y cada una de las condiciones recogidas en la base ter-
cera a la fecha en que termine el plazo de presentación de 
solicitudes, utilizando el modelo oficial existente en este Ayun-
tamiento y que se incluye como anexo a las presentes bases.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
de este Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 38,4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de veinte días naturales, 


