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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Téc-
nico), sobre solicitud de sucesión en el título
de Marqués de Villafuerte.

Don Antonio José Domínguez Moreno ha soli-
citado la sucesión en el título de Marqués de Villa-
fuerte, vacante por fallecimiento de su padre, don
Rafael Domínguez Rodríguez, lo que se anuncia
por el plazo de treinta días, contados a partir de
la publicación de este edicto, a los efectos del ar-
tículo 6.o del Real Decreto de 27 de mayo de 1912,
en su redacción dada por el 222/1988, de 11 de
marzo, para que puedan solicitar lo conveniente
los que se consideren con derecho al referido título.

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Consejero téc-
nico, Antonio Luque García.—46.599.

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Téc-
nico) sobre solicitud de sucesión en el título
de Marqués de la Hinojosa.

Don Luis Gerardo Afán de Ribera y Pallarés ha
solicitado la sucesión en el título de Marqués de
la Hinojosa, vacante por fallecimiento de doña
María Luisa Nestares Benavides, lo que se anuncia
por el plazo de treinta días, contados a partir de
la publicación de este edicto, a los efectos del ar-
tículo 6 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912,
en su redacción dada por el 222/1988, de 11 de
marzo, para que puedan solicitar lo conveniente
los que se consideren con derecho al referido título.

Madrid, 21 de julio de 2000.—El Consejero téc-
nico, Antonio Luque García.—46.798.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de
A Coruña sobre citación incorporación al
servicio militar.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artícu-
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se notifica a los
jóvenes relacionados a continuación, y que se les
cita para incorporarse al servicio militar, en fecha
y organismo que a continuación se cita:

Lugar y fecha de presentación: Acuartelamiento
«Atocha», plaza de Millán Astray, sin número,
15001 A Coruña. 8 de noviembre de 2000.

Apellidos y nombre: Benítez Concheiro, Pablo
Manuel. Fecha de nacimiento: 30 de marzo de 1973.
Población de residencia: A Coruña. Nombre de los
padres: Luis Alberto y María del Carmen.

Lugar y fecha de presentación: Acuartelamiento
«Atocha», plaza de Millán Astray, sin número,
15001 A Coruña. 8 de noviembre de 2000.

Apellidos y nombre: Castón Alonso, Roberto
Ismael. Fecha de nacimiento: 26 de noviembre de
1973. Población de residencia: A Coruña. Nombre
de los padres: Juan Manuel y María Dolores.

Lugar y fecha de presentación: Acuartelamiento
«Atocha», plaza de Millán Astray, sin número,
15001 A Coruña. 8 de noviembre de 2000.

Apellidos y nombre: Díaz Vázquez, José Ignacio.
Fecha de nacimiento: 25 de febrero de 1975. Pobla-
ción de residencia: A Coruña. Nombre de los padres:
Serafín y Pilar.

Lugar y fecha de presentación: Acuartelamiento
«Atocha», plaza de Millán Astray, sin número,
15001 A Coruña. 8 de noviembre de 2000.

Apellidos y nombre: Regueira Varela, Sergio.
Fecha de nacimiento: 12 de agosto de 1979. Pobla-
ción de residencia: Pastoriza-Arteixo. Nombre de
los padres: Manuel y Carmen.

A Coruña, 20 de julio de 2000.—El Capitán de
Fragata Jefe, Mariano Fisac Noblejas.—&46.665.

Reversión de la propiedad denominada «6 Has.
aproximadamente, del Parque Central de
Ingenieros de la Ciudad de los Ángeles, en
Villaverde (Madrid)».

El excelentísimo señor Ministro de Defensa, con
fecha 6 de marzo de 1989, desafectó del fin público
a que estaban destinados los terrenos del inmueble
denominado «6 Has., aproximadamente del Parque
Central de Ingenieros de la Ciudad de los Ángeles,
en Villaverde (Madrid).»

Parte de la superficie desafectada fue expropiada
en su día a doña María y a don Juan José Martínez
Oviol, finca número 10.404, superficie 16.334
metros cuadrados; a don Secundino Gutiérrez Maza,
finca número 10.405, superficie 4.580 metros cua-
drados.

Por ello, en cumplimiento de cuanto determina
la instrucción número 167/1999, de 24 de junio,
del Subsecretario de Defensa, sobre tramitación de
procedimientos administrativos en el ámbito del
Ministerio de Defensa, se pone en conocimiento
de los primitivos dueños o de sus causahabientes,
que ha desaparecido la afectación al fin público
a que estaban destinados dichos terrenos, por lo
que pueden en el plazo de tres meses, contados
a partir de la publicación de este edicto, ejercer
el derecho de reversión que les otorgan los artículos
54 y 55 de la Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954, modificados por la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de
la Edificación, en relación con los artículos 63 y
siguientes de su Reglamento, aprobado por Decreto
de 26 de abril de 1957, procediéndose, en caso
de no hacerlo en el plazo de caducidad indicado,
al archivo del expediente sin más trámite.

Para el ejercicio de este derecho, los interesados
deberán presentar las oportunas solicitudes ante la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, sita en calle Princesa, número 32, 28008
Madrid.

Madrid, 21 de julio de 2000.—P. D. (Orden
24/1999, «Boletín Oficial del Estado» 24/99), el
Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—47.165.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Barcelona, Servicio del Patri-
monio del Estado, sobre notificación a don
Jorge Castañé Morera.
Al haber resultado infructuosas las notificaciones

realizadas a don Jorge Castañé Morera, cuyo último
domicilio conocido era en la avenida Manuel Giro-
na, número 24, de Castelldefels, se le notifica por
la presente que por acuerdo de adjudicación dictado
por el señor Delegado de Hacienda de Barcelona
de fecha 4 de agosto de 1990 se adjudicó al Estado
la finca sita en la localidad del Castelldefels (Bar-
celona), avenida Manuel Girona, número 24, planta
baja.

Dado que el citado señor Castañé está ocupando
en precario la finca propiedad del Estado, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 1.565 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, se le requiere para
que la desocupe en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente de la publicación de esta
notificación.

Barcelona, 12 de julio de 2000.—El Delegado del
Ministerio de Economía y Hacienda, Miguel Parra
Ortega.—46.571.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Loterías y Apuestas del Estado por la que
se inicia expediente de traslado a distinta
localidad a instancia de la Administración
de Loterías número 1, de Belmez (Córdoba).

Por el titular de la Administración de Loterías
número 1, de Belmez (Córdoba), don Sebastián
Gutiérrez-Ravé Pecero, se solicita de la Entidad de
Loterías y Apuestas del Estado autorización para
cambiar la ubicación del citado establecimiento, des-
de la calle Real, 63, de Belmez (Córdoba), en que
actualmente está situada, a la avenida de Andalucía,
número 31, de Atarfe (Granada).

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1.1 del Real Decreto 1511/1992, de 11
de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 30),
se hace público a fin de que cuantas personas se
consideren afectadas puedan ponerlo de manifiesto
mediante escrito dirigido al ilustrísimo señor Direc-
tor general de Loterías y Apuestas del Estado, en
Madrid, calle Guzmán el Bueno, 137, código postal
28003, que habrá de ser presentado dentro del plazo
de quince días, contados a partir de la fecha de
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Madrid, 13 de julio de 2000.—El Director general,
Luis Perezagua Clamagirand.—46.596.

Resolución del Tribunal Económico-Adminis-
trativo Central sobre el expediente R. G.
6140/97 y R. S. 253/97.

Desconociéndose el actual domicilio de «D. C. I.,
Sociedad Anónima», por no hallársele en calle
Entenza, número 332, Barcelona, que había desig-
nado, se le hace saber por el presente edicto que
por este Tribunal Económico-Administrativo Cen-
tral y en el expediente R. G. 6140/97 y R. S. 253/97,
seguido a su instancia por el concepto Impuestos


