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Y para que conste, firmo este certificado en ________________, el día
________, de ___________________ de 2006.

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGOS
DATOS DEL PERCEPTOR
CIF/NIF PERCEPTOR
_______________________
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
___________________________________________________________
DIRECCIÓN
___________________________________________________________
LOCALIDAD
C. POSTAL
PROVINCIA
TELÉFONO
FAX
___________________________________________________________

—o—

Secció III - Administració de l'Estat
Ministerio de Economía y Hacienda
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA ILLES
BALEARS
Num. 1863
Subhasta nº: S2006R0786001003
El Cap de la Dependència de Recaptació de l’ A. E. A. T. de les Illes
Balears,

DATOS BANCARIOS

CÓDIGO BANCO
CÓDIGO OFICINA
DC
CUENTA Nº.
___________________________________________________________

FA SABER: Que de conformitat amb el que és disposat a l’article 101 del
Reglament General de Recaptació aprovat pel R.D. 939/2005 de 29 de Juliol,
habent-se dictat acord amb data 01-02-2006 decretant la venda mitjantçant subhasta dels béns detallats en la relació de bens a subhastar inclosa en aquest
anunci com annex 1.

Bajo mi responsabilidad, declaro que estos datos corresponden en la cuenta
corriente o la libreta abierta a nombre mío.

La subhasta es celebrarà el dia 30-03-2006 a les 10:30 hores a la
Delegació de l’A.E.A.T. de Illes Balears, sita al carrer Cecil Metel nº 9, 1º pis,
saló d’actes.

ENTIDAD BANCARIA / SUCURSAL

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Palma, ___ d_________ de 2006
DE LA ENTIDAD BANCARIA:
Estos datos coinciden con las
El perceptor,
que constan en esta oficina:
El director / El delegado,
Signatura:_____________________
Firma
(sello de la entidad bancaria)

ANEXO 6
CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO CULTURAL SUBVENCIONADO

_____________________________________, como representante de la
entidad __________________________, con CIF__________________,
en relación a la subvención concedida por el Departamento de Cultura del
Consejo de Mallorca para llevar a cabo el proyecto cultural ___________
__________________________________________________________
___________________________hecha a término durante el año 2006.

CERTIFICO:
1. - Que el proyecto cultural mencionado más arriba se ha realizado.
2. - Que el presupuesto ejecutado de gastos e ingresos derivados de la realización del proyecto cultural señalado ha sido el siguiente:
Presupuesto de gastos:
(Desarrollado convenientemente en conceptos)
Presupuesto de ingresos:
(Desarrollado convenientemente en conceptos)
3. - que la subvención otorgada por el Consejo de Mallorca se ha aplicado a la
finalidad para la cual se concedió y que no supera -con las subvenciones y
otros ingresos concurrentes- el coste del proyecto subvencionado.
4. - que se adjuntan los justificantes del gasto subvencionado y que el resto de
justificantes acreditativos del coste total del proyecto cultural subvencionado
restan a disposición del Consejo de Mallorca y del Tribunal de Cuentas, en la
sede de esta entidad, ________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

En cumpliment l’esmentat article, es publica el present anunci i s’adverteix a les persones que vulguin pendre part a la subhasta, del següent:
PRIMER: Els béns a subhastar són afectes per les càrregues i gravàmens
que figuren a la descripció dels béns, i que consnten a l’expedient, les quals quedan subsistents sense que es pugui aplicar a la seva extinció el preu del remat.
SEGON: La subhasta es suspendrà a qualsevol moment anterior a l’adjudicació dels béns si es realitza el pagament del deute, interesos, recàrrecs i costes del procediment.
TERCER: Els licitadors podran enviar o presentar les seves ofertes en
sobre tancat desde l’anunci de subhasta fins una hora abans del començament
d’aquesta, sense perjudici de que puguin participar personalment a la licitació
amb postures superiors a les del sobre. Aquestes ofertes, que tendran al caràcter
de màximes, seran registrades al registre general de l’oficina on es celebri la
subhasta, i hauran d’anar acompanyades del diposit
Els licitadors podran presentar les seves ofertes mitjançant la pàgina web
de l’A.E.A.T. www.aeat.es, d’acord amb l’establert a la Resolució 5/2002, de 17
de maig (BOE 24/05/02), de la Direcció General de l’A.E.A.T., a on es regula
la participació per via telemática en els procediments d’alienació de bens, desenvolupats pels órgans de recaptació.
QUART: Tot licitador haurà de constituir a la Taula de Subhasta, un dipòsit del 20 % del tipus de subhasta en primera licitació.
El dipòsit haurá de constituirse mitjançant xec amb els requisits del article 35.1 del Reglament General de Recaptació o por via telemàtica d’acord amb
l’establert a la Resolució 5/2002, de 17 de maig (BOE 24/05/02), de la Direcció
General de l’A.E.A.T.
QUINT: En cas de que no resultin adjudicats els béns a una primera licitació, la Taula de Subhasta podrà realitzar una segona licitació, si ho jutja procedent, fixant el nou tipus de subhasta al 75% de l’import de la 1ª licitació, o bé
anunciarà l’iniciació del tràmit d’adjudicació directe que es durà a lloc d’accord
amb l’article 107 del Reglament General de Recaptació.
SEXT: L’adjudicatari haurà d’entregar a l’acte, o dins els quinze dies
següents, la diferència entre el dipòsit constituït i el preu d’adjudicació.
L’ingrés podrá realitzar-se en Bancs, Caixas d’Estalvis i Cooperatives de
Credit. També a través d’Internet a l’adreça www.aeat.es, per l’opció: Oficina
virtual. Pago de impuestos.
SÈPTIM: Si restàssin béns sense adjudicar, s’iniciarà el tràmit d’adjudicació directe, poguent-se pressentar ofertes en sobre tancat, a partir d’aquell
moment, a la Taula de Subhastes.
També es podrà presentar ofertes mitjançant la pàgina web de l’A.E.A.T.
www .aeat.es, d’acord amb l’establert a la Resolució 5/2002, de 17 de maig
(BOE 24/05/02), de la Direcció General de l’A.E.A.T., a on es regula la participació per via telemática en els procediments d’alienació de bens, desenvolupats
pels órgans de recaptació.
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La Taula de Subhastes obrirà les ofertes presentades al finalitzar el termini del mes desde el seu començament, poguent procedir a l’adjudicació dels
béns si alguna d’elles es considera suficient en aquell moment. En cas contrari,
s’anunciarà l’extensió a un mes més per presentar noves ofertes, o millora de les
ja existents, sense perjudici de la validesa de les ofertes presentades fins el
moment, i així succesivament amb el límit total de sis mesos.
El preu mínim d’adjudicació directe serà el tipus de subhasta en 1ª licitació quan no s’hagui considerat procedent cel.lebrar una 2ª licitació; si haguès
existit 2ª licitació no haurà preu mínim.
OCTAU: Tractanse de bens inmobles, l’adjudicatari podrà solicitar expresament en l’acte d’adjudicació l’otorgament d’escriptura pública.
NOVÈ: Quan es tracti de béns inscribibles en registres públics, els licitadors es conformaran amb els títols de propietat que haguin aportat a l’expedient,
sense dret a exigir d’altres; aquests títols seran a disposició dels interessats a les
oficines de la Dependència de la A.E.A.T. de les Illes Balears, on podran ser
examinats tots els díes hàbils a partir de la publicació del present anunci, fins el
dia anterior al de la cel.lebració de la subhasta. En cas de no estar inscrits els
béns al Registre, el document public de venda és títol, mitjançant el qual pot
efectuar-se la inmatricul.lació als termes prevists la Llei Hipotecària .
DECÉ: En el tipus de subhasta no estan inclosos els impostos indirectes
derivats de la transmisió. Totes les despeses e impostos derivats de la transmisió, inclosos els derivats de la inscripció al Registre de la Propietat del manament de cancel.lació de càrregues posteriors, seran a compte de l’adjudicatari.
Respecte a l’estat dels deutes amb la comunitat de propietaris, que poguès
haver, de les vivendes o locals, l’adjudicatari exonera espressament a la
A.E.A.T., a l’empara de l’art. 9 de la Llei 49/1960 de 21 de juny, de Propietat
Horitzontal, modificat per Llei 8/1999, de 6 d’abril, de l’obligació d’aportar certificació sobre l’estat dels deutes de la comunitat, essent a càrrec del mateix les
despeses que quedin pendents de pagament.
ONZÉ: El procediment de constrenyiment només es suspendrà als termes
i condicions assenyalats als arts. 165 de la Llei General Tributària. (Llei
58/2003, 17 de decembre)
DOZÉ: En tot el no previst a aquest anunci s’estarà al dictat a les disposicions legals que regulin l’acte.
ANNEX 1: RELACIÓ DE BENS A SUBHASTAR
SUBASTHA Nº: S2006R0786001003 (BIENES INMUEBLES)
EXPEDIENT: CECILIA SANDBERG MAUD
N.I.F. : X0607178R
LOT NUMERO 1
URBANA: Número veintisiete de orden. Vivienda única del piso octavo
o ático del edificio denominado ‘Edificio Mar’, sito en el Paseo Marítimo
Ingeniero Gabriel Roca, nº 13, de Palma. Mide en cubierto quinientos treinta y
seis metros noventa y siete decímetros cuadrados y en terrazas ciento treinta
metros y cincuenta decímetros cuadrados. Y linda: frente, con el Paseo
Marítimo; por la derecha, con descubiertos de acceso al garaje y de terrazas en
la planta principal; por el fondo, con finca de D. Cristobal Cuart Burguera; por
la izquierda, con descubiertos de acceso al garaje y terrazas de la planta principal; por la parte superior, con la planta cubierta y por la inferior, con las viviendas A, B-1 y B-2 del piso séptimo. Es anexa a esta parte determinada: A.- La
propiedad de los cuartos trasteros y de la azotea o tendedero particular señalado
en el plano de la planta de cubierto con las indicaciones piso 8º. B.- Y la propiedad de dos decimosextas partes indivisas de la parte determinada número
uno, destinada a garaje. Tiene una cuota del 9,57 por ciento.
Referencia Catastral: 8198503DD6789G0027DT.
TOM: 2.099; FOL: 004; LLIBRE: 243; FINCA REGISTRAL: 13.679.
REGISTRE DE LA PROPIETAT NUMERO 6 DE PALMA.
VALORACIÓ: 1.570.864,81 euros.
CÀRREGUES PREFERENTS SUBSISTENTS:
Hipoteca a favor de la entidad ‘LA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS
DE BARCELONA’ por un importe total pendiente de 357.998,10 euros.
TIPUS DE SORTIDA 1ª LICITACION: 1.212.866,71 euros.
DEPOSITO DE GARANTIA: 121.286,67 euros.
Tramo mínimo de licitación: 2.000,00 euros.
Palma de Mallorca, 1 de Febrer de 2006
EL CAP DE LA DEPENDENCIA DE RECAPTACIÓ, Jaime Far Jiménez
________
Anuncio de subasta

20-02-2006

El Jefe de Dependencia de Recaudación de la AEAT de Illes Balears,
HACE SABER: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101
del Reglamento General de Recaudación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29
de julio, se dictó acuerdo con fecha 01-02-2006 decretando la enajenación
mediante subasta del bien que se detalla en la relación de bienes a subastar
incluida en este anuncio como ANEXO I.
La subasta se celebrará el día 30 de marzo de 2006, a las 10:30 horas en
la DELEGACION DE LA A.E.A.T. DE ILLES BALEARS, SITA EN CL.
CECILIO METELO Nº 9, 1ª PLANTA, SALON DE ACTOS.
En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente anuncio y se
advierte 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 subsistentes sin que pueda aplicarse a su extinción el precio del remate.
SEGUNDO: La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la
adjudicación de los bienes, si se realiza el pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del
ingreso en el Tesoro, los recargos del periodo 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 la del sobre. Dichas ofertas, que tendrán carácter de máximas,
serán registradas en el registro general de la oficina donde se celebre la subasta, haciendose constar en el exterior del sobre los datos identificativos de la
misma. En el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito constituido conforme al punto Cuarto, los datos correspondientes al nombre y apellidos o razón
social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del
licitador.
Los licitadores podrán participar en la subasta por vía telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automáticas, 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 (BOE 24/05/02), 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 reclamación.
CUARTO: Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de Subasta con
anterioridad a su celebración un depósito del 20 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 10 por ciento. El
importe del depósito para cada uno de los lotes está determinado en la relación
de bienes a subastar 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 telemática, 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
(BOE 24/05/02), 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 acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75%
del tipo de subasta en 1ª licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de
adjudicación directa que se llevará a cabo de acuerdo con los 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 15 días siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y el
precio de adjudicación.
El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas 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 adjudicación,
el adjudicatario podrá realizar el ingreso del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez comprobado el ingreso, se procederá por la
Agencia Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido por el adjudicatario.
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SEPTIMO: Cuando en la licitación no se hubiera cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa.

propiedad de los cuartos trasteros y de la azotea o tendedero particular señalado
en el plano de la planta de cubierto con las indicaciones piso 8º. B.- Y la propiedad de dos decimosextas partes indivisas de la parte determinada número
uno, destinada a garaje. Tiene una cuota del 9,57 por ciento.
Referencia Catastral: 8198503DD6789G0027DT

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.

TOMO: 2.099; FOLIO: 004; LIBRO: 243; FINCA REGISTRAL: 13.679.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD NUMERO 6 DE PALMA.

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 (BOE 24/05/02), 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.

VALORACIÓN: 1.570.864,81 euros.
CARGAS PREFERENTES SUBSISTENTES:
Hipoteca a favor de la entidad “LA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS
DE BARCELONA” por un importe total pendiente de 357.998,10 euros.
TIPO DE SALIDA 1ª LICITACION: 1.212.866,71 euros.
DEPOSITO DE GARANTIA: 121.286,67 euros.
Tramo mínimo de licitación: 2.000,00 euros.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, se abrirán por la
misma las ofertas presentadas, 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 del plazo para presentación de nuevas ofertas, 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.

Palma de Mallorca, 1 de febrero de 2006
El Jefe de la Dependencia de Recaudación, Jaime Far Jiménez

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de subasta en 1ª licitación cuando no se haya considerado procedente celebrar una 2ª licitación; si
hubiera existido una 2ª licitación, no habrá precio mínimo.

Relació d’interesats

OCTAVO: Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá solicitar
expresamente en el acto de la adjudicación el otorgamiento de escritura pública
de venta de inmueble.
NOVENO: Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos,
los licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad que los
aportados en el expediente; dichos títulos estarán a disposición de los interesados 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, el documento público de venta es título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la legislación hipotecaria;
en los demás casos en que sea preciso, podrá procederse como dispone el Título
VI de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y
la realidad jurídica.
DECIMO: El tipo de subasta no incluye los impuestos indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes. 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 posteriores, serán por
cuenta del adjudicatario.
El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo del artículo
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.
UNDECIMO: El procedimiento de apremio solamente se suspenderá en
los términos y condiciones señalados en el artículo 165 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
DUODECIMO: En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto.
ANEXO 1. RELACION DE BIENES A SUBASTAR
SUBASTA Nº: S2006R0786001003 (BIENES INMUEBLES)
EXPEDIENTE: CECILIA SANDBERG MAUD
N.I.F. : X0607178R
LOTE NUMERO 1
URBANA: Número veintisiete de orden. Vivienda única del piso octavo
o ático del edificio denominado “Edificio Mar”, sito en el Paseo Marítimo
Ingeniero Gabriel Roca, nº 13, de Palma. Mide en cubierto quinientos treinta y
seis metros noventa y siete decímetros cuadrados y en terrazas ciento treinta
metros y cincuenta decímetros cuadrados. Y linda: frente, con el Paseo
Marítimo; por la derecha, con descubiertos de acceso al garaje y de terrazas en
la planta principal; por el fondo, con finca de D. Cristobal Cuart Burguera; por
la izquierda, con descubiertos de acceso al garaje y terrazas de la planta principal; por la parte superior, con la planta cubierta y por la inferior, con las viviendas A, B-1 y B-2 del piso séptimo. Es anexa a esta parte determinada: A.- La
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Num. 1864
JAIME FAR JIMENEZ, CAP DE LA DEPENDÈNCIA REGIONAL DE
RECAPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LA AEAT A LES ILLES BALEARS
FAIG SABER: De conformitat amb el que és disposat a l’article 112.1 de
la llei 58/2003 de 17 de desembre, Llei General Tributària, i habent-se intentat
la notificació a l’interessat o als seus repressentants per dues vegades sense que
s’hagui pogut practicar per causes no imputables a l’Administració Tributària,
es posa de manifest mitjançant el present anunci que es troben pendents de notificar la Providència decretant la venda dels béns embargats als expedients administratius de constrenyiment tramitats contra els deutors a l’Hisenda Pública que
es relacionen, mitjançant Subhasta Pública a cel.lebrar en data 30-03-2006 als
interessats que s’especifiquen a continuació:
EXPEDIENTE NIF/CIF

INTERESADO

CONDICION

Cecilia
Sandberg
Maud

Cecilia Sandberg Maud
Fernandez Mendez Roberto
Caixa D’estalvis I Pensions
De Barcelona
Torrents Sandberg Mª Angeles
Torrents Sandberg Oliver

DEUDOR
CONYUGE

X0607178R

ACREEDOR HIP
ACREEDOR HIP
ACREEDOR HIP

En virtut de l’anterios, dispòs que els interesats anteriorment, o els seus
representants debudament acreditats, compareguin en el termini de QUINTZE
DIES CONTATS DESDE EL SEGÜENT al de la publicació de la present ressolució al Butlletí Oficial que correspongui, de DILLUNS A DIVENDRES DE
9 A 14 HORES a l’Unitat de Subhastes de la Dependència de Recaptació, als
efectes de practicar la notificació dels esmentats actes.
Així mateix s’adverteix als interessats que de no comparèixer a l’esmentat termini, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals desde el
dia següent del venciment del termini assenyalat per comparèixer.
Palma de Mallorca, 1 de febrer de 2006
EL CAP DE LA DEPENDÈNCIA REGIONAL, JAIME FAR JIMENEZ
________
Relación de interesados
JAIME FAR JIMENEZ, JEFE DE LA DEPENDENCIA REGIONAL
RECAUDACION DE LA DELEGACION DE LA AEAT EN ILLES BALEARS
HAGO SABER: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.1 de
la ley 58/2003 de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al interesado o a sus representantes por dos veces sin que
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración
Tributaria, se pone de manifiesto mediante el presente anuncio que se encuentran pendiente de notificar la Providencia decretando la venta de los bienes
embargados en los expedientes administrativos de apremio tramitados contra los
deudores a la Hacienda Pública que se relacionan mediante Subasta Pública a
celebrar en fecha 30-03-2006 a los interesados que se especifican a continuación:
EXPEDIENTE NIF/CIF

INTERESADO

CONDICION

