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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Centro de Reclutamiento de

Sevilla sobre notificación de incorporación
al servicio militar.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
y a los efectos de lo establecido en los artículos
124 y 130 del Reglamento de Reclutamiento del
Servicio Militar, se notifica a los individuos más
adelante relacionados, que deberán incorporarse en
la fecha y Unidad que se indica a continuación.

De no presentarse, incurrirán, como faltos de
incorporación, en las responsabilidades penales o
de otro carácter a que dieran lugar.

Relación que se cita, con expresión de apellidos
y nombre, fecha de nacimiento, documento nacional
de identidad, lugar de nacimiento, nombre de los
padres y lugar de presentación:

Fernández Campos, Manuel. 15 de marzo de 1978.
14.324.797. Sevilla. Francisco y Salud. 17 de julio
de 2000 en DT-23 EM, Zona Marítima Estrecho
(Cuerpo Marinería), sito en San Fernando
(Cádiz).

Borjas Jiménez, José. 23 de julio de 1978.
28.805.572. Sevilla. Manuel y Antonia. 15 de
junio de 2000 en DT-23 EM, Zona Marítima
Estrecho (Cuerpo I. Marina), sito en San Fer-
nando (Cádiz).

Sevilla, 7 de abril de 2000.—El Jefe del Centro,
Pedro Blanco Correa.—&22.125.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de
Málaga por la que se anuncian segunda,
tercera y cuarta subastas de inmuebles del
Estado.

Por haber sido declarada desierta la primera subas-
ta celebrada para la venta de los 23 inmuebles del
Estado que se relacionan, se ha acordado convocar
segunda y, en su caso, tercera y cuarta subastas
de los mismos, con reducción sucesiva del 15 por
100 de los tipos de licitación, que tendrán lugar
el día 30 de mayo de 2000, a partir de las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Delegación
Provincial, tercera planta, sita en avenida de Anda-
lucía, número 2.

1. Benalmádena-14.—Local destinado a 33 apar-
camientos en planta sótano del edificio en cons-
trucción denominado «Centro Comercial Miami»,
con fachada a la avenida de Erasa, término muni-
cipal de Benalmádena. Superficie construida de
549,49 metros cuadrados. Cuota: 36,97 por 100. Car-
gas: Por su origen, con el derecho de vuelo de la
finca matriz. Finca registral número 23.132. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Benalmádena núme-
ro 2, referencia catastral 2611605UF6520N001.
Tipos de licitación: 13.999.500 pesetas en segunda
subasta; 11.899.575 pesetas en tercera subasta, y
10.114.640 pesetas en cuarta subasta.

2. Marbella-23.—Urbana, parcela de terreno pro-
cedente del sector T, manzana D, de la finca «Nueva

Andalucía», término municipal de Marbella (Má-
laga), superficie de 5.115 metros cuadrados. Finca
registral número 3.584 del Registro de la Propiedad
número 3 de Marbella. Referencia catastral UTM:
3826104UF24320001QK. Tipos de licitación:
18.111.450 pesetas en segunda subasta; 15.394.730
pesetas en tercera subasta, y 13.085.520 pesetas
en cuarta subasta.

3. Mijas-9.—Parcela urbanizable: Una mitad
indivisa en el partido de Campanales, Sector 32,
del término municipal de Mijas. Superficie de
36.222 metros cuadrados. Finca registral número
4.171 del Registro de la Propiedad número 2 de
M i j a s . R e f e r e n c i a c a t a s t r a l U T M :
3066101UF5436N0001JU. Cargas: Anotación pre-
ventiva de embargo por falta de pago del IBI. Tipos
de licitación: 65.450.000 pesetas en segunda subas-
ta; 55.632.500 pesetas en tercera subasta, y
47.287.625 pesetas en cuarta subasta.

4. Rincón-10.—Parcela M-19, en Rincón de la
Victoria, de la zona afectada del Plan Parcial Año-
reta Golf, sector 8. Superficie 13.267 metros cua-
drados, con un aprovechamiento de 5.250 metros
edificables. Coeficiente de participación sobre la
urbanización «Añoreta Golf», de 2.129 por 100.
Cargas: 14.999.874 pesetas más intereses. Finca
registral número 16.431 del Registro de la Propiedad
número 7 de Málaga. Referencia catastral UTM
9658301UF8695N0001UF. Tipos de licitación:
187.000.000 pesetas en segunda subasta;
158.950.000 pesetas en tercera subasta, y
135.107.500 pesetas en cuarta subasta.

5. Ronda-4.—Urbana, en anejo de Serrato, del
término municipal de Ronda, superficie de 2.125
metros cuadrados sobre la cual se construyó un
cuartel de la Guardia Civil de dos plantas, con una
superficie de 383 metros cuadrados la baja y 319
metros cuadrados la planta primera. Finca registral
número 4.580. Referencia catastral UTM:
3441202UF2834S0001KA. Tipos de licitación:
19.065.500 pesetas en segunda subasta; 16.205.675
pesetas en tercera subasta, y 13.774.825 pesetas
en cuarta subasta.

6. Ronda-24.—Urbana, local número 39, prolon-
gación calle Granada, edificio Bellavista, planta
semisótano, término municipal de Ronda. Super-
ficie: 200 metros cuadrados. Cuota 2,207 por 100.
Finca registral número 14.783, Registro de la Pro-
piedad de Ronda. Referencias catastrales:
UTM7591401UF0679S0039SG. Tipos de licita-
ción: 6.715.000 pesetas en segunda subasta;
5.707.750 pesetas en tercera subasta, y 4.851.590
pesetas en cuarta subasta.

7. Ronda-25.—Urbana. Vivienda letra A, en pro-
longación calle Granada, edificio «Bellavista», planta
cuarta, término municipal de Ronda. Superficie
94,79 metros cuadrados. Cuota 0,976 por 100. Fin-
ca registral número 14.055, Registro de la Propiedad
d e R o n d a . R e f e r e n c i a s c a t a s t r a l e s :
UTM7591401UF0679S0066UP. Tipos de licita-
ción: 6.338.450 pesetas en segunda subasta;
5.387.685 pesetas en tercera subasta, y 4.579.530
pesetas en cuarta subasta.

8. Ronda-26.—Urbana. Vivienda letra B, en pro-
longación calle Granada, edificio «Bellavista», planta
cuarta, término municipal de Ronda. Superficie:
134,23 metros cuadrados. Cuota 1,382 por 100.
Finca registral número 14.056, Registro de la Pro-
piedad de Ronda. Referencias catastrales:
UTM7591401UF0679S0067IA. Tipos de licitación:
8.941.150 pesetas en segunda subasta; 7.599.980

pesetas en tercera subasta, y 6.459.980 pesetas en
cuarta subasta.

9. Ronda-27.—Urbana. Vivienda letra C, en pro-
longación calle Granada, edificio «Bellavista», planta
cuarta, término municipal de Ronda. Superficie:
130,80 metros cuadrados. Cuota 1,347 por 100.
Finca registral número 14.057, Registro de la Pro-
piedad de Ronda. Referencias catastrales:
UTM7591401UF0679S0068OS. Tipos de licita-
ción: 8.740.550 pesetas en segunda subasta;
7.429.470 pesetas en tercera subasta, y 6.315.050
pesetas en cuarta subasta.

10. Ronda-28.—Urbana. Vivienda letra D, en
prolongación calle Granada, edificio «Bellavista»,
planta cuarta, término municipal de Ronda. Super-
ficie: 100,55 metros cuadrados. Cuota 1,035 por
100. Finca registral número 14.058, Registro de
la Propiedad de Ronda. Referencias catastrales:
UTM7591401UF0679S0069PD. Tipos de licita-
ción: 6.738.800 pesetas en segunda subasta;
5.727.980 pesetas en tercera subasta, y 4.868.785
pesetas en cuarta subasta.

11. Ronda-29.—Urbana. Vivienda letra E, en
prolongación calle Granada, edificio «Bellavista»,
planta cuarta, término municipal de Ronda. Super-
ficie: 106,89 metros cuadrados. Cuota 1,100 por
100. Finca registral número 14.059. Registro de
la Propiedad de Ronda. Referencias catastrales:
UTM7591401UF0679S0070IA. Tipos de licitación:
7.139.150 pesetas en segunda subasta; 6.068.280
pesetas en tercera subasta, y 5.158.035 pesetas en
cuarta subasta.

12. Torremolinos-22-1. Urbana. Local destina-
do a cuarto trastero, sito en planta cuarta, bloque
1, conjunto Jardín de las Mercedes II, término muni-
cipal Torremolinos. Superficie construida 48,36
metros cuadrados. Cuota: 0,30 por 100. Gravada
con servidumbre de paso sobre la finca de pro-
cedencia. Finca registral número 17.952, Registro
de la Propiedad número 3 de Málaga. Referencia
catastral: UTM6445041UF6564N0039/LI. Tipos
de licitación: 1.101.600 pesetas en segunda subasta;
936.360 pesetas en tercera, y 795.905 pesetas en
cuarta subasta.

13. Torremolinos-22-2. Urbana. Local destina-
do a cuarto trastero, sito en planta segunda, bloque
1, conjunto Jardín de las Mercedes II, término muni-
cipal Torremolinos. Superficie construida 55,41
metros cuadrados. Cuota: 0,34 por 100. Gravada
con servidumbre de paso sobre la finca de pro-
cedencia. Finca registral número 15.664, Registro
de la Propiedad número 3 de Málaga. Referencia
catastral: UTM 6445041UF6564N0013/XA. Tipos
de licitación: 1.262.250 pesetas en segunda subasta;
1.072.915 pesetas en tercera subasta, y 911.975
pesetas en cuarta subasta.

14. Torremolinos-22-3. Urbana. Local destina-
do a cuarto trastero, sito en planta cuarta, bloque
1, conjunto Jardín de las Mercedes II, término muni-
cipal de Torremolinos. Superficie construida 38,23
metros cuadrados. Cuota: 0,24 por 100. Gravada
con servidumbre de paso sobre la finca de pro-
cedencia. Finca registral número 17.954, Registro
de la Propiedad número 3 de Málaga. Referencia
catastral: UTM 6445041UF6564N0040/JY. Tipos
de licitación: 872.100 pesetas en segunda subasta;
741.285 pesetas en tercera subasta, y 630.095 pese-
tas en cuarta subasta.

15. Torremolinos-22-4. Urbana. Local destina-
do a cuarto trastero, sito en planta tercera, bloque
1, conjunto Jardín de las Mercedes II, término muni-
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cipal Torremolinos. Superficie construida 181,64
metros cuadrados. Cuota: 1,13 por 100. Gravada
con servidumbre de paso sobre la finca de pro-
cedencia. Finca registral número 17.950, Registro
de la Propiedad número 3 de Málaga. Referencia
catastral: UTM 6445041UF6564N0038/KU. Tipos
de licitación: 4.176.900 pesetas en segunda subasta;
3.550.365 pesetas en tercera subasta, y 3.017.810
pesetas en cuarta subasta.

16. Torremolinos-22-5. Urbana. Local destina-
do a cuarto trastero, sito en planta primera, bloque
1, conjunto Jardín de las Mercedes II, término muni-
cipal de Torremolinos. Superficie construida 34,70
metros cuadrados. Cuota: 0,21 por 100. Gravada
con servidumbre de paso sobre la finca de pro-
cedencia. Finca registral número 15.646, Registro
de la Propiedad número 3 de Málaga. Referencia
catastral: UTM 6445041UF6564N000/4HT. Tipos
de licitación: 803.250 pesetas en segunda subasta;
682.765 pesetas en tercera subasta, y 580.350 pese-
tas en cuarta subasta.

17. Torremolinos-22-7. Urbana. Cuarto traste-
ro-N3, sito en planta sótano-2, edificio principal
avenida Carlota Alexandri, número 26, entrada por
calle Cascada, número 13, término municipal Torre-
molinos. Superficie construida 25,76 metros cua-
drados. Cuota: 0,5754 por 100. Finca registral
número 25.512, Registro de la Propiedad número
3 de Málaga. Referencia catastral : UTM
5534704UF6553N. Tipos de licitación: 595.000
pesetas en segunda subasta; 505.750 pesetas en ter-
cera subasta, y 429.890 pesetas en cuarta subasta.

18. Torremolinos-22-8. Urbana. Plaza aparca-
miento N-12, sita en planta sótano-2, edificio prin-
cipal avenida Carlota Alexandri, número 26, entrada
por calle Cascada, número 13, término municipal
Torremolinos. Superficie construida 20,22 metros
cuadrados. Cuota: 0,4481 por 100. Finca registral
número 25.508, Registro de la Propiedad número
3 de Málaga. Referencia catastral : UTM
5534704UF6553N0045/JD. Tipos de licitación:
595.000 pesetas en segunda subasta; 505.750 pese-
tas en tercera subasta, y 429.890 pesetas en cuarta
subasta.

19. Torremolinos-22-9. Urbana. Plaza aparca-
miento N-13, sita en planta sótano-2, edificio prin-
cipal avenida Carlota Alexandri, número 26, entrada
por calle Cascada, número 13, término municipal
Torremolinos. Superficie construida 20,22 metros
cuadrados. Cuota: 0,4481 por 100. Finca registral
número 25.510, Registro de la Propiedad número
3 de Málaga. Referencia catastral : UTM
5534704UF6553N0046/KF. Tipos de licitación:
595.000 pesetas en segunda subasta; 505.750 pese-
tas en tercera subasta, y 429.890 pesetas en cuarta
subasta.

20. Torremolinos-22-10. Urbana. Plaza aparca-
miento N-14, sita en planta sótano-2, edificio prin-
cipal avenida Carlota Alexandri, número 26, entrada
por calle Cascada, número 13, término municipal
Torremolinos. Superficie construida 20,22 metros
cuadrados. Cuota: 0,4481 por 100. Finca registral
número 25.514, Registro de la Propiedad número
3 de Málaga. Referencia catastral : UTM
5534704UF6553N0047/LG. Tipos de licitación:
595.000 pesetas en segunda subasta; 505.750 pese-
tas en tercera subasta, y 429.890 pesetas en cuarta
subasta.

21. Torremolinos-22-12. Urbana. Plaza aparca-
miento N-16, sita en planta sótano-2, edificio prin-
cipal avenida Carlota Alexandri, número 26, entrada
por calle Cascada, número 13, término municipal
Torremolinos. Superficie construida 20,22 metros
cuadrados. Cuota: 0,4481 por 100. Finca registral
número 25.518, Registro de la Propiedad número
3 de Málaga. Referencia catastral : UTM
5534704UF6553N0049/ZJ. Tipos de licitación:
595.000 pesetas en segunda subasta; 505.750 pese-
tas en tercera subasta, y 429.890 pesetas en cuarta
subasta.

22. Torremolinos-22-15. Urbana. Plaza aparca-
miento N-19, sita en planta sótano-2, edificio prin-
cipal avenida Carlota Alexandri, número 26, entrada
por calle Cascada, número 13, término municipal
Torremolinos. Superficie construida 20,22 metros
cuadrados. Cuota: 0,4481 por 100. Finca registral

número 25.524, Registro de la Propiedad número
3 de Málaga. Referencia catastral : UTM
5534704UF6553N0052/ZJ. Tipos de licitación:
595.000 pesetas en segunda subasta; 505.750 pese-
tas en tercera subasta, y 429.890 pesetas en cuarta
subasta.

23. Torremolinos-22-16. Urbana. Plaza aparca-
miento N-20, sita en planta sótano-2, edificio prin-
cipal avenida Carlota Alexandri, número 26, entrada
por calle Cascada, número 13, término municipal
Torremolinos. Superficie construida 20,22 metros
cuadrados. Cuota: 0,4481 por 100. Finca registral
número 25.526, Registro de la Propiedad número
3 de Málaga. Referencia catastral : UTM
5534704UF6553N0053/XK. Tipos de licitación:
595.000 pesetas en segunda subasta; 505.750 pese-
tas en tercera subasta, y 429.890 pesetas en cuarta
subasta.

Para tomar parte en las subastas:

Consignación o depósito del 20 por 100 de los
tipos de licitación.

Acreditación suficiente de la representación.
No cesión a terceros.
Gastos de subastas a cargo de adjudicatarios, pre-

vio prorrateo.
Pliego de condiciones completos en tablones de

anuncios de la Delegación Provincial, Ayuntamiento
y otros.

De acuerdo con el artículo 137 del Reglamento
para la aplicación de la Ley del Patrimonio del
Estado, si la cuarta subasta de alguno de los veinte
inmuebles fuera declarada desierta, la subasta que-
dará abiera por plazo de tres meses, durante el cual
se recibirá cualquier proposición que se presente
por escrito al señor Delegado del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, quien, tras dicho plazo dispon-
drá, en su caso, nueva subasta sobre la base de
la mejor oferta recibida.

Para cualquier aclaración o información adicional,
en la Sección del Patrimonio del Estado, en donde
se facilitará copia compulsada del pliego de con-
diciones y relación de inmuebles. Teléfono (95)
261 20 00.

Málaga, 27 de marzo de 2000.—El Delegado de
Economía y Hacienda.—&22.197.

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría General de Comu-

nicaciones sobre la notificación a los titu-
lares de las autorizaciones administrativas
que se relacionan de la liquidación de oficio
del canon de reserva del dominio público
radioeléctrico.

Habiendo sido intentada infructuosamente en el
último domicilio conocido, en la provincia de La
Rioja, la notificación personal de la liquidación de
oficio del canon por reserva del dominio público
radioeléctrico, correspondiente al período de 1 de
enero de 1998 al 31 de diciembre de 2002, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 10 de
octubre de 1994, a los titulares de las autorizaciones
administrativas que se relacionan en el anexo adjun-
to e ignorándose su domicilio actual, se les realiza
la presente, conforme previene el artículo 59.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los impresos oficiales para el ingreso de las can-
tidades adeudadas podrán recogerse en la Jefatura
Provincial de Inspección de Telecomunicaciones
correspondiente.

Dicho ingreso deberá efectuarse en los siguientes
plazos: Si la notificación ha sido publicada del 1
al 15 del mes, hasta el 5 del mes siguiente o inme-
diato hábil posterior; si se ha publicado del 16 al
último día del mes, hasta el 20 del mes siguiente
o inmediato hábil posterior.

Contra la citada liquidación puede interponerse,
en el plazo de quince días hábiles, contados desde

el siguiente a la publicación de esta notificación,
recurso de reposición ante el Secretario general de
Comunicaciones o reclamación económico-adminis-
trativa ante el Tribunal Económico-Administrativo
Central, sin que puedan simultanearse ambos.

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Jefe del Área
de Gestión Económica, Enrique G. Martínez Pin-
to.—21.511.

Relación que se cita, con expresión de referencia,
titular, número de documento nacional de identi-
dad/número de identificación fiscal y último domi-

cilio conocido y cantidad a ingresar en pesetas

EA1AJE. López Araquistaín Navajas, Luis.
16.495.913-Z. Calle Carmen Medrano, número 10,
5.o C, Calahorra (La Rioja). 20.780.

EA1AJW. Garrido Bellido, Saturnino. 16.505.142-C.
Calle La Ribaza, número 18 (P. Madre), Logroño
(La Rioja). 20.780.

EA1AQX. García Arina, José Luis Roberto.
16.459.964-Z. Calle Marqués de San Nicolás, núme-
ro 73, 1.o, Logroño (La Rioja). 20.780.

EA1AXA. Martínez Martínez, Abel. 16.527.707-E.
Calle S. Isabel, número 23, 2.o izquierda, Albelda
de Iregua (La Rioja). 20.780.

EA1CHV. Martínez Balduz, Carlos. 16.528.631-A.
Calle Beratua, número 12, 1.o F, Logroño (La Rio-
ja). 20.780.

EA1DAH. Íñiguez Laorden, José Antonio.
16.505.195-G. Calle Beatos Mena y Navarrete,
número 23, 4.o C, Logroño (La Rioja). 20.780.

EA1DTK. Marcén Letosa, Juan José. 17.122.975-G.
Avenida Jorge Vigón, número 52, 1.o G, Logroño
(La Rioja). 20.780.

EA1EAE. Bruyel de la Fuente, Antonio.
12.668.451-M. Calle Cardenal Aguirre, número 1,
8.o A, Logroño (La Rioja). 20.780.

EA1EIA. Calvo Salazar, Carlos. 16.354.194-K.
Calle Fernández Bobadilla, número 10, 2.o, Fuen-
mayor (La Rioja). 20.780.

EA1EKU. Moya Barrio, Ignacio David.
16.545.248-Z. Calle Duquesa de la Victoria, número
67, 6.o A, Logroño (La Rioja). 20.780.

EA1ESB. Navarro Martínez, José María.
16.468.480-C. Calle Madre de Dios, número 72,
3.o D, Logroño (La Rioja). 20.780.

EA1FGI. Rubio Bacaicoa, Timoteo Gerardo.
72.473.611-J. Calle Beratua, número 47, 2.o dere-
cha, Logroño (La Rioja). 20.780.

EB1AEV. Espinosa Viguera, Rafael. 16.451.952-Y.
Calle San Antón, número 2, 8.o derecha, Logroño
(La Rioja). 10.600.

EB1ALV. García Cezón, Pedro Antonio.
16.533.302-M. Calle Ebro, número 10, 2.o derecha,
Logroño (La Rioja). 10.600.

EB1APO. Rosón Fernández, José Manuel.
14.953.933-T. Calle Marqués de la Ensenada, núme-
ro 22, Logroño (La Rioja). 10.600.

EB1AWW. Veci Marrodán, Juan Carlos.
16.514.782-T. Calle Gonzalo de Berceo, número 23,
2.o A, Logroño (La Rioja). 10.600.

EB1BAF. Moreno Muñoz, Agustín. 16.527.097-X.
Calle Beratua, número 8-ter, 2.o E, Logroño (La
Rioja). 10.600.

EB1BBM. Menéndez Lavilla, Juan Antonio.
16.547.106-D. Ur. «Montesoria», número 18, Logro-
ño (La Rioja). 10.600.

EB1BCY. Baquero Ibáñez, Felisa. 1.328.147-N.
Calle Labradores, número 25, 7.o B, Logroño (La
Rioja). 10.600.

EB1BIZ. Menéndez Estefanía, Juan. 16.401.305-M.
Ur. «Montesoria», chalé 18, Logroño (La Rioja).
10.600.

EB1BUH. Marcén Domínguez, Ignacio.
25.145.898-K. Avenida Jorge Vigón, número 52,
2.o G, Logroño (La Rioja). 10.600.

EB1CCO. Sánchez Palma, Antonio. 16.547.655-Y.
Calle Ciriaco Garrido, número 12, 3.o centro, Logro-
ño (La Rioja). 10.600.

EB1DDF. Pérez Bermejo, Marcelino. 11.904.218-Q.
Calle Bailén, número 2, Logroño (La Rioja). 10.600.

EB1DIE. Manso Davalillo, Marcial. 50.936.980-F.
Calle Doctor Castroviejo, número 36, 1.o D, Cala-
horra (La Rioja). 10.600.


