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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
 26.475/07. Anuncio de la Jefatura de la Primera 

Subinspección General del Ejército de Tierra por 
la que se notifica mediante su publicación la Re-
solución de fecha 2 de abril de 2007, recaída en el 
expediente 126-07-T.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre se 
notifica a Gabriel Cano López, con DNI 50.477.370-Y, 
con último domicilio conocido en paseo Argentina,14, 4.º, 
bajo derecha, en San Martín de la Vega-Madrid, el ex-
tracto de la resolución dictada en procedimiento de rein-
tegro por pagos indebidos en la nómina de la Jefatura de 
Asuntos Económicos de la Primera Subinspección del 
Ejército de Tierra, relativo al interesado, por los motivos 
siguientes:

Concepto del Expediente: El interesado causó baja 
en el Ejército de Tierra el día 25 de enero de 2007 por 
finalización del compromiso; sin embargo, le fueron 
abonadas las nóminas en su totalidad hasta el día 31 de 
enero de 2007.

Período del pago indebido: 26 de enero de 2007 - 31 de 
enero de 2007.

Importe total a reintegrar por pago indebido: sesenta y 
tres euros con cincuenta céntimos. (Intereses de demora 
incluidos).

Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en 
virtud de las competencias atribuidas a esta Jefatura 
en la Orden de Economía y Hacienda 4077/2005, de 
26 de diciembre, en su art. 2.1, sobre competencia 
para la declaración de pago indebido, y por delega-
ción del Excelentísimo Sr. Ministro de Defensa (Or-
den Ministerial 4/1996, de 11 de enero, BOE 16 en su 
punto cuarto), he resuelto declarar indebidamente co-
brados los haberes anteriormente mencionados, en lo 
que afecta exclusivamente al pago indebido producido 
y, en consecuencia, declaro indebido el pago de sesen-
ta y tres euros con cincuenta céntimos (63,50), perci-
bidos por el interesado.

La presente Resolución pone fin a la vía adminis-
trativa y contra la misma podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante mi Autoridad, en el 
plazo de un mes, o bien recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso 
Administrativo, en el plazo de dos meses, en ambos 
casos a contar desde el día siguiente en que la misma 
le sea notificada.

El expediente del presente procedimiento se encuentra 
a disposición del interesado en la Jefatura de Asuntos 
Económicos de la Primera Subinspección General del 
Ejército de Tierra, en paseo Reina Cristina, 3 (28014 
Madrid).

Por delegación de competencia (Orden 4/1996, de 11 
de enero, BOE del 16).

Madrid, 19 de abril de 2007.–El General Jefe, Antonio 
Luis Virto Catalán. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 26.353/07. Anuncio de la Resolución de la Delega-
ción de la Agencia de la Administración Tributa-
ria de Santa Cruz de Tenerife convocando la su-
basta pública S2007R3876002003.

Anuncio de Subasta 

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delega-
ción de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Tenerife,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, se 
dictaron acuerdos con fecha 15 de marzo de 2007 decre-
tando la enajenación mediante subasta de los bienes que 
se detallan en la relación de bienes a subastar incluida 
en este anuncio como Anexo l. La subasta se celebrará 
el día 24 de mayo de 2007, a las doce horas en el Salón 
de Actos. Delegación Agencia Tributaria de Santa Cruz 
de Tenerife. Segunda Planta. Avenida José Antonio, 6, 
a las doce hora insular canaria. En cumplimiento del 
citado artículo, se publica el presente anuncio y se ad-
vierte a las personas que deseen participar en la subasta, 
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 quedarán subsisten-
tes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio de 
remate.

Segundo: La subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se reali-
za el pago del importe de la deuda no ingresada, los inte-
reses que se hayan devengado o se devenguen hasta la 
fecha del ingreso en el Tesoro, los recargos del período 
ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio.

Tercero: Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas 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 superiores a las del sobre. Dichas ofertas, 
que tendrán el carácter de máximas, serán presentadas en 
el registro general de la oficina donde se celebre la subas-
ta, haciéndose constar en el exterior del sobre los datos 
identificativos de la misma. En el sobre se incluirá ade-
más de la oferta y el depósito constituido conforme al 
punto Cuarto, los datos correspondientes al nombre y 
apellidos o razón social o denominación completa, nú-
mero de identificación fiscal y domicilio del licitador. 
Los licitadores podrán participar en la subasta por vía 
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas auto-
máticas, a través de la página Web de la Agencia Tribu-
taria www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (Boletín 
Oficial del Estado 24 de mayo de 2002), de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se regula la participación por vía telemá-
tica en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación. Cuarto: Todo 
licitador habrá de constituir ante la Mesa de subasta con 
anterioridad a su celebración un depósito del veinte por 
ciento del tipo de subasta en primera licitación, excepto 

para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un 
porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 
diez por ciento. El importe del depósito para cada uno de 
los lotes está determinado en la relación de bienes a su-
bastar incluida en este anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del 
Reglamento General de Recaudación o por vía telemáti-
ca, a través de una entidad colaboradora adherida a este 
sistema que asignará un número de referencia completo 
(NRC) que permita su identificación, de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo 
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de mayo de 2002), 
del Director General de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria. Si los adjudicatarios no satisfacen el 
precio de remate, este depósito se aplicará a la cancela-
ción de la deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que puedan incurrir por los perjuicios que origine esta 
falta de pago.

Quinto: En caso de que no resulten adjudicados los 
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subasta po-
drá acordar la celebración de una segunda licitación, si lo 
juzga procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 
setenta y cinco por ciento del tipo de subasta en primera 
licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de 
adjudicación directa que se llevará a cabo de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento General 
de Recaudación.

Sexto: El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de 
la adjudicación, o dentro de los quince días siguientes, la 
diferencia entre el depósito constituido y el precio de la 
adjudicación. El ingreso podrá realizarse en Bancos, Ca-
jas de Ahorros y Cooperativas de Crédito, en las que no 
es preciso tener cuenta abierta. También puede realizar el 
pago mediante adeudo en su cuenta corriente, a través de 
Internet en la dirección www.agenciatributaria.es, en la 
opción: Oficina Virtual. Pago de Impuestos. Asimismo, 
si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de adjudica-
ción, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del impor-
te total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tri-
butaria a levantar la retención realizada sobre el depósito 
constituido por el adjudicatario. 

Séptimo: Cuando en la licitación no se hubiera cubier-
to la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa 
anunciará la iniciación del trámite de adjudicación direc-
ta. Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a 
tales efectos comunique la mesa de subasta. Se deberán 
presentar en sobre cerrado en el registro general de la 
oficina donde se haya celebrado la subasta y deberán ir 
acompañadas, en su caso, del depósito. Asimismo se 
podrán presentar ofertas a través de la página Web de 
la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, 
de 17 de mayo («Boletín Oficial del Estado» de 24 de 
mayo de 2002), de la Dirección General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se re-
gula la participación por vía telemática en procedi-
mientos de enajenación de bienes desarrollados por los 
órganos de recaudación. Transcurrido el plazo señala-
do por la Mesa de Subastas, se abrirán por la misma las 
ofertas presentadas, pudiendo proceder a la adjudica-
ción de los bienes si alguna de ellas se considera sufi-
ciente en ese momento. En caso contrario, se anuncia-
rá la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de 
la validez de las ofertas presentadas hasta ese momen-


