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Palma, 12 de julio de 2012
El Director de la Agencia Tributaria
Alberto Roibal Hernández
P.S. del Jefe del Departamento Tributario (BOIB 170/2011)

—o—
Num. 14560
Acuerdo inicio expediente sancionador del Departamento Tributario
Iniciada notificación de inicio de expediente sancionador por infracción tributaria y propuesta de resolución no ha podido hacerse efectiva, por lo que conforme a lo dispuesto en el art. 112.1 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre; BOE 18 de diciembre), se publica relación de los interesados,
advirtiéndoles que pueden personarse en las oficinas de la Inspección de Tributos de la Agencia Tributaria de les Illes Balears – Servicios Centrales (C/ Aragón, 29
de Palma) donde se les hará entrega de la copia íntegra de la notificación relativa al expediente sancionador abajo indicado.
La comparecencia deberá tener lugar en el plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, advirtiéndose que, en
caso de no comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer (art. 112.2, Ley General Tributaria, Ley 58/2003, de 17 de diciembre; BOE 18 de diciembre de 2003)
NÚM DE EXPEDIENTE
MSANIT/14100/2012/124

CONTRIBUYENTE
Prointisa Global SA
A06444822

INTENTOS NOTIF.
02.07.12
desconocido

EJERC/CONCEPT
ITP AJD AÑO 2008

ACTUARIO
Joan Sastre Capó

PROPUESTA
5.512,50 €

MSANIT/14100/2012/127

Lluc Promociones 2010 SL
B57528200

02.07.12; 03.07.12
ausente

ITP AJD AÑO 2008

Joan Sastre Capó

311,18 €

MSANIT/14100/2012/128

Lluc Promociones 2010 SL
B57528200

02.07.12; 03.07.12
ausente

ITP AJD AÑO 2008

Joan Sastre Capó

5.906,25 €

Palma de Mallorca, 16 de julio de 2012
El Director de la Agencia Tributaria
Alberto Roibal Hernández
P.S. del Jefe del Departamento Tributario (BOIB 170/2011)

—o—
Num. 14638
Anuncio de la Agencia Tributaria de las Illes Balears de citación para notificación por comparecencia de liquidaciones del Ayuntamiento de
Felanitx
De conformidad con lo que se establece en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no habiendo sido posible hacer la notificación a la persona interesada o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria, en virtud de este anuncio, citamos a los interesados o a sus representantes debidamente acreditados- relacionados a continuación, para que en el plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio, comparezcan en la oficina de Recaudación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears situada en Felanitx, calle Perelló 4 bjs.
en horario de lunes a jueves hábiles, de 8.15 a 13.30 y de 15.15 a 16.45 horas, y los viernes hábiles de 8.15 a 14.30 horas (meses de julio y agosto: de lunes a viernes laborables, de 8.15 a 14.30 horas), para ser notificados de las liquidaciones del Impuesto sobre el incremento de valores de los terrenos de naturaleza urbana
del municipio de Felanitx. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
Asimismo, se advierte que, de no comparecer el interesado o su representante en dicho plazo, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de este procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste para comparecer en cualquier momento del procedimiento.
Palma, 10 de julio de 2012
Justo Alberto Roibal Hernández
Director de la Agencia Tributaria de las Illes Balears
(Ver relación en versión catalana)

—o—
Num. 14639
Anuncio de la Agencia Tributaria de las Illes Balears de citación para notificación por comparecencia de providencias de apremio correspondientes al Ayuntamiento de Llucmajor
De conformidad con lo que se establece en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no habiendo sido posible hacer la notificación a la persona interesada o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria, en virtud de este anuncio se cita a los interesados -o
a sus representantes debidamente acreditados- relacionados a continuación, para que en el plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio, comparezcan en la oficina de Recaudación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears sita en calle de Bons Aires, 6 bjs. de
Llucmajor o en cualquier oficina de recaudación de tributos locales de la Agencia Tributaria de las Illes Balears (puede consultar las oficinas en la página web
http://www.atib.es o en el teléfono 902 201 530), en horario de lunes a jueves laborables, de 8.15 a 13.30 horas y de 15.15 a 16.45 horas, y los viernes laborables,
de 8.15 a 14.30 horas (los meses de julio y agosto el horario es de lunes a viernes laborables, de 8.15 a 14.30 horas), para ser notificados de las providencias de
apremio del municipio de Llucmajor expedidas por la Tesorería del Ayuntamiento en el procedimiento ejecutivo que se sigue contra dichos sujetos pasivos.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
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Asimismo, se advierte que de no comparecer el interesado o su representante en dicho plazo, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y
diligencias de este procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste para
comparecer en cualquier momento del procedimiento.
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2.- Podrán tomar parte como licitadores en la enajenación todas las personas que tengan la capacidad de obrar con arreglo a derecho, no tengan impedimento o restricción legal, aporten su número de identificación fiscal y se identifiquen por medio del documento nacional de identidad o pasaporte y con documento que justifique, en su caso, la representación que se ostente.

Palma, 11 de julio de 2012
Justo Alberto Roibal Hernández
Director de la Agencia Tributaria de las Illes Balears
(Ver relación en versión catalana)

—o—
Num. 14640
Anuncio de la Agencia Tributaria de las Illes Balears de citación
para la notificación por comparecencia de actos dictados en el
procedimiento de recaudación de tributos y otros ingresos de
derecho público no tributarios la recaudación de los mismos
corresponden a la Agencia Tributaria de las Illes Balears
De conformidad con lo que se establece en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no habiendo sido posible hacer
la notificación a la persona interesada o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria de los actos que se especifican en la relación adjunta, en virtud de este anuncio, citamos a los interesados -o a sus representantes debidamente acreditados-, relacionados a continuación para que en el
plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, comparezcan en las oficinas de Recaudación de la
Agencia Tributaria de las Illes Balears, situadas en los municipios y direcciones
indicados en cada uno de los expedientes relacionados, en horario de lunes a
jueves de 8.15 a 13.30 horas y 15.15 a 16.45 horas y viernes hábiles, de 8.15 a
14.30 horas (meses de julio y agosto: de lunes a viernes laborables, de 8.15 a
14.30 horas). Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado.
Asimismo, se advierte que de no comparecer el interesado o su representante en dicho plazo, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y
diligencias de este procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste para
comparecer en cualquier momento del procedimiento.
Palma, a 17 de julio de 2012
Justo Alberto Roibal Hernández
Director de la Agencia Tributaria de las Illes Balears
( Ver relación en versión catalana)

—o—
Num. 14641
Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles
De acuerdo con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y el
artículo 2, letra f), del Decreto 53/1993, de 17 de junio, de Recaudación de
Tributos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears –en relación con el
apartado segundo de la disposición adicional cuarta del Decreto 75/2004, de 27
de agosto, de desarrollo de determinados aspectos de la Ley de Finanzas y de las
leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
y el apartado primero de la disposición final cuarta de la Ley 3/2008, de 14 de
abril, de creación y regulación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears–, el
día 21 de mayo de 2012 se han dictado por el Director de la Agencia Tributaria
de las Illes Balears las resoluciones por las que se acuerda la enajenación
mediante el procedimiento de subasta pública de los bienes inmuebles detallados en este anuncio como Anexo I.
Se advierte a las personas que deseen participar en la subasta lo siguiente:
1.- La subasta pública se celebrará el día 28 de agosto de 2012, a las 12
horas, en las dependencias de la Agencia Tributaria de las Illes Balears, sitas en
Palma, calle Troncoso, nº 1.

3.- Los licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad
que los aportados en el expediente. Estos títulos pueden ser examinados en la
oficina de recaudación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears situada en la
calle Cecilio Metelo, 11-A, 07003 Palma, todos los días hábiles a partir de la
publicación de este anuncio hasta el día anterior al de celebración de la subasta.
En caso que los bienes no estén inscritos 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.
4.- Todo licitador deberá constituir delante de la Mesa de subasta con
anterioridad a su celebración mediante cheque conformado y nominativo a favor
de la Agencia Tributaria de las Illes Balears un depósito del 20% del tipo de
subasta.
5.- 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,
pueden ser presentadas en el registro general de la oficina de recaudación de la
Agencia Tributaria de las Illes Balears situada en la calle Cecilio Metelo, 11-A,
07003 Palma, o en el registro general de la oficina donde se celebre la subasta,
haciéndose 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.
En caso de que coincidan en la mejor postura diversas de las ofertas presentadas en sobre cerrado, se dará preferencia en la adjudicación a la registrada
en primero lugar. Si concurren en la postura con una presentada presencialmente durante la realización de la subasta, se dará preferencia a la presentada en
sobre cerrado.
6.- La subasta se suspenderá en cualquiera momento anterior a la adjudicación de los bienes si se efectúa el pago del principal de la deuda, los recargos
del período ejecutivo, los intereses devengados o que se devenguen hasta la
fecha del ingreso y las costas del procedimiento de apremio.
7.- La subasta constará de una licitación en la que se admitirán las proposiciones que cubran, como mínimo, el tipo señalado. En caso de que no se adjudiquen los bienes en primera licitación, la Mesa, si lo considera procedente,
puede acordar celebrar una segunda licitación, que se anunciará de forma inmediata y en que se admitirán licitaciones que cubran el nuevo tipo, que será el
75% de tipo de subasta en primera licitación.
En este caso, se abrirá un plazo de media hora para que los que deseen
licitar constituyan los nuevos depósitos en relación con el nuevo tipo de subasta de los bienes; a tal efecto, servirán los depósitos efectuados anteriormente.
8.- El adjudicatario deberá ingresar en el fecha de adjudicación o dentro
de los 15 días siguientes la diferencia entre el depósito constituido y el precio
de adjudicación. En caso de que el pago del adjudicatario se efectúe el mismo
día en el que se produzca el otorgamiento de lo escritura pública de venta en los
términos previstos en el apartado 1 del artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación, esta autorización podrá estar acondicionada a la constitución en el
plazo improrrogable de los 10 días siguientes a la adjudicación de un depósito
adicional que acuerde la Mesa.
En el caso que el adjudicatario no pague el precio de remate, el importe
depositado se aplicará a la cancelación de las deudas objeto del procedimiento,
sin perjuicio de las responsabilidades en las que podrá incurrir por los perjuicios
que origine la falta de pago. Además, la Mesa podrá optar entre acordar la adjudicación al licitador que hubiese hecho la segunda oferta más elevada, siempre
que la mantenga y esta no sea inferior en más de dos tramos a la que haya resultado impagada, o iniciar el trámite de adjudicación directa previsto en el artículo 107 del Reglamento General de Recaudación.

