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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de
Córdoba sobre notificación para la incor-
poración al servicio militar.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
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 que se les cita
para incorporación al servicio militar en las fechas
y organismo que se citan a continuación:

Lugar: Campamento de San Pedro, carretera Col-
menar-Miraflores, sin número, 28770 Colmenar
Viejo. Fecha de presentación: 6 de noviembre de
2000:

Apellidos y nombre: Espejo Santiago, José A.
Fecha de nacimiento: 13 de diciembre de 1974.
Población de residencia (R) o inscripción (I):

Córdoba (R).
Nombre del padre: Antonio.
Nombre de la madre: Rosario A.

Lugar: Coronel Moscardó (El Goloso), carretera
Madrid-Colmenar Viejo, kilómetro 18, 28790 Col-
menar Viejo. Fecha de presentación: 6 de noviembre
de 2000:

Apellidos y nombre: Gutiérrez Benítez, Rafael.
Fecha de nacimiento: 20 de enero de 1979.
Población de residencia (R) o inscripción (I):

Córdoba (R).
Nombre del padre: Rafael.
Nombre de la madre: Dolores.

Lugar: Acuartelamiento Isla de las Palomas, calle
Guzmán el Bueno, sin número, 11380 Tarifa. Fecha
de presentación: 6 de noviembre de 2000:

Apellidos y nombre: Cabezas Lozano, Rafael.
Fecha de nacimiento: 18 de abril de 1981.
Población de residencia (R) o inscripción (I):

Baena (R).
Nombre del padre: Rafael.
Nombre de la madre: María Teresa.
Apellidos y nombre: García García, Justo.
Fecha de nacimiento: 7 de marzo de 1981.
Población de residencia (R) o inscripción (I):

Córdoba (R).
Nombre del padre: José.
Nombre de la madre: Isabel.
Apellidos y nombre: Martínez Muñoz, David.
Fecha de nacimiento: 9 de febrero de 1981.
Población de residencia (R) o inscripción (I):

La Rambla (R).
Nombre del padre: Manuel.
Nombre de la madre: María del Carmen.
Apellidos y nombre: Montero García, Nicolás.
Fecha de nacimiento: 1 de febrero de 1981.
Población de residencia (R) o inscripción (I):

Lucena (R).
Nombre del padre: José.
Nombre de la madre: Ana María.
Apellidos y nombre: Moyano Martínez, Francisco

Javier.
Fecha de nacimiento: 8 de julio de 1976.
Población de residencia (R) o inscripción (I):

Lucena (R).
Nombre del padre: José.
Nombre de la madre: Alicia.
Apellidos y nombre: Pérez Martínez, Emilio José.

Fecha de nacimiento: 6 de noviembre de 1981.
Población de residencia (R) o inscripción (I):

Puente Genil (R).
Nombre del padre: Pedro.
Nombre de la madre: Ana.

Lugar: Acuartelamiento San Gregorio, carretera
de Huesca, sin número, 50110 Zaragoza. Fecha de
presentación: 6 de noviembre de 2000:

Apellidos y nombre: Cortés Flores, Rafael.
Fecha de nacimiento: 6 de julio de 1975.
Población de residencia (R) o inscripción (I):

Puente Genil (R).
Nombre del padre.
Nombre de la madre.

Lugar: Base General Asensio, carretera Génova,
sin número, 07130 Palma de Mallorca. Fecha de
presentación: 6 de noviembre de 2000:

Apellidos y nombre: Sánchez Romero, José
Manuel.

Fecha de nacimiento: 2 de marzo de 1981.
Población de residencia (R) o inscripción (I):

Puente Genil (R).
Nombre del padre: Manuel.
Nombre de la madre: María José.

Lugar: C. I. Marinería San Fernando. Población
Militar San Carlos, 11110 San Fernando. Fecha
de presentación: 7 de noviembre de 2000:

Apellidos y nombre: Moreno Valverde, Manuel.
Fecha de nacimiento: 18 de noviembre de 1980.
Población de residencia (R) o inscripción (I):

Villanueva de Córdoba (R).
Nombre del padre: Santiago.
Nombre de la madre: Manuela.

Lugar: Terlev/Esfortim, carretera Algameca, sin
número, Cartagena. Fecha de presentación: 7 de
noviembre de 2000:

Apellidos y nombre: Pineda Almenara, José
Manuel.

Fecha de nacimiento: 17 de agosto de 1981.
Población de residencia (R) o inscripción (I):

Córdoba (R).
Nombre del padre: Antonio.
Nombre de la madre: Rafaela.

Córdoba, 8 de agosto de 2000.—El Capitan Jefe
accidental, Manuel de la Torre Sánchez.—48.864.

Resolución del Centro de Reclutamiento de
Segovia sobre notificación para la incorpo-
ración al servicio militar.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 130
del Reglamento de Reclutamiento aprobado por el
Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio, se notifica
a los jóvenes relacionados a continuación que, se
les cita para incorporación al servicio militar en las
fechas y organismos que se citan a continuación:

Lugar y fecha de presentación: NIR R-5, acto.
San Isidro, carretera de Soria, sin número, Valla-
dolid, 6 de noviembre de 2000.

Don Héctor García Encinas, nacido el 11 de agos-
to de 1977 (documento nacional de identidad núme-
ro 3.468.309), hijo de Ángel y Priscila, población
de residencia, Muñoveros.

Don Aritz Muñoz Arrastia, nacido el 1 de junio
de 1980 (documento nacional de identidad número
35.768.297), hijo de Valentín y Beatriz, población
de residencia, Cuéllar.

Segovia, 4 de agosto de 2000.—El Comandante
Jefe, Miguel Antonio Barroso del Yerro.—48.778.

Edicto del Centro de Reclutamiento de A Coru-
ña 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 organismos 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: Díaz Arribe, Ángel. Fecha
de nacimiento: 21 de abril de 1976. Población de
residencia: Vilagarcia de Arosa. Nombre de los
padres: Luis y Aurora.

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

Apellidos y nombre: Gómez Matamoros, Juan
Miguel. Fecha de nacimiento: 29 de junio de 1979.
Población de residencia: Oleiros. Nombre de los
padres: Juan Francisco y Rocío.

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

Apellidos y nombre: Piñeiro Rodríguez, Francis-
co. Fecha de nacimiento: 17 de septiembre de 1979.
Población de residencia: El Ferrol. Nombre de los
padres: Francisco y Blanca Renee.

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

Apellidos y nombre: Quinteiro Maceira, Froilán.
Fecha de nacimiento: 28 de marzo de 1979. Pobla-
ción de residencia: Dexo-Oleiros. Nombre de los
padres: Paulo Antonio y María Luisa.

A Coruña, 4 de agosto de 1999.—El Capitán de
Corbeta, Jefe accidental, Eliseo H. Fernández
Vidal.—&48.954.

Anuncio de notificación para la incorporación
al Servicio Mmilitar.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 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 que, por habér-
seles incoado procedimiento en virtud de parte de
la autoridad territorial, debido a la no incorporación
del alistado, se les cita para incorporarse en las
fechas y unidades siguientes:

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

Región Militar Sur: Unidad Ualog XXII. Avenida
Pullanas, sin número, 18012 Granada. Teléfono:
958 16 05 11.

Fecha de presentación: 9 de octubre de 2000.
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Quiros Herola, Antonio. 7 de agosto de 1972.
Casares (Málaga). Antonio y Ana.

Málaga, 7 de agosto de 2000.—El Teniente Coro-
nel, Jefe del Centro, José Ramón del Álamo Uriar-
te.—48.973.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Hacienda de
Ciudad Real por la que se anuncian expe-
dientes de investigación.

Por Acuerdos de la Dirección General del Patri-
monio del Estado de fecha 9 de septiembre de 1999
y 19 de mayo de 2000, se han autorizado iniciar
expedientes de investigación, sobre la presunta pro-
piedad patrimonial del Estado, de las parcelas rús-
ticas del término municipal de Almagro:

Primera.—Parcela 154 del polígono 10. Inscrita
a favor del Estado en el Registro de la Propiedad
de Almagro, con una extensión de 1-64-38 hectáreas.
Figura en el Catastro con una superficie de 3-94-58
hectáreas, linderos: Norte, parcela 146; sur, parcela
283; este, parcela 163, y oeste, parcela 131. El objeto
de este expediente es el presunto derecho que tiene
el Estado sobre la totalidad de la superficie que
tiene la parcela, 3-94-58 hectáreas.

Segunda.—Parcela 22 del polígono 21, con una
superficie de 3-27-45 hectáreas, linderos: Norte, par-
celas 23 y 24; sur, parcela 20; este, parcelas 21
y 91, y oeste, parcela 23.

Lo que se publica a los efectos previstos en los
artículos 20 y 22 del Reglamento del Patrimonio
del Estado.

Ciudad Real, 3 de agosto de 2000.—La Jefe de
la Sección del Patrimonio del Estado en funciones,
María Ángeles Ortega Carnicer.—Visto bueno, el
Delegado provincial, José Antonio Nuevo
Aybar.—48.838.

Anuncio de la Oficina Nacional de Recauda-
ción de la AEAT sobre subasta bienes embar-
gados.

El Jefe de la Oficina Nacional de Recaudación
de la AEAT, hace saber: Que de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación aprobado por el Real Decreto
1648/1990, de 20 de diciembre, habiéndose dictado
acuerdo con fecha 14 de julio de 2000, decretando
la venta de los bienes embargados, en procedimiento
administrativo de apremio, seguido contra los deu-
dores que se indican a continuación, se dispone
la venta de los bienes que se detallarán al final,
mediante subasta que se celebrará el día 16 de octu-
bre, a las diez horas, en el Departamento de Recau-
dación de la AEAT, sito en Madrid, calle Lérida,
32-34.

Deudores:

«Hilaturas Gossypium, Sociedad Anónima»
(A08005779).

Don Mariano Casado Sierra (699.330S).
«Actividades Teatrales, Sociedad Anónima»

(A28071538).
«Servirenta, Sociedad Anónima» (A78608296).

En cumplimiento del artículo 146 del citado
Reglamento, se publica el presente anuncio y se
advierte a las personas que deseen tomar parte en
subasta, de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por
las cargas y gravámenes que figuran en la descripción
de los bienes, y que constan en el expediente, las
cuales quedan 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 de la deuda, intereses y costas
del procedimiento.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presen-
tar sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio
de subasta hasta una hora antes del comienzo de
ésta, sin perjuicio de que pueden participar per-
sonalmente en la licitación con posturas superiores
a la del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter
de máximas, serán registradas en el Registro General
del Departamento de recaudación de la AEAT, y
deberán ir acompañadas de cheque conformado,
extendido a favor del Tesoro Público por el importe
del depósito.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante
la Mesa de Subasta, depósito de garantía, en metá-
lico o cheque conformado a favor del Tesoro Públi-
co, que será de al menos el 20 por 100 del tipo
de aquella, depósito que se ingresará en firme en
el Tesoro, si los adjudicatarios no satisfacen el precio
del remate, sin perjuicio de las responsabilidades
en que incurrirán por los mayores perjuicios que
sobre el importe del depósito origine la inefectividad
de la adjudicación.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados
los bienes en una primera licitación, la Mesa de
Subasta podrá realizar una segunda licitación, si lo
juzga procedente, fijando el nuevo tipo de subasta
en el 75 por 100 del importe de la primera licitación,
o bien anunciará la iniciación del trámite de adju-
dicación directa que se llevará a cabo de acuerdo
con el artículo 150 del Reglamento General de
Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá entregar en el acto,
o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de adju-
dicación.

Séptimo.—Si quedasen bienes sin adjudicar, se ini-
ciará el trámite de adjudicación directa, por un plazo
máximo de seis meses, pudiéndose presentar ofertas,
en sobre cerrado, a partir de ese momento, a la
Mesa de Subastas.

La Mesa de Subasta abrirá las ofertas presentadas
al término del plazo del mes desde su inicio, pudien-
do proceder a la adjudicación de los bienes si alguna
de ellas se considera suficiente en ese momento.
En caso contrario, se anunciará la extensión a un
mes más 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.

El precio mínimo en adjudicación directa será
el tipo de subasta en primera licitación cuando no
se haya considerado procedente celebrar una segun-
da licitación; si hubiera existido segunda licitación
no habrá precio mínimo.

Octavo.—La Agencia Tributaria se reserva el dere-
cho a pedir la adjudicación para el Estado, del bien
que no hubiera sido objeto de remate, conforme
a lo establecido en el artículo 158 del Reglamento
General de Recaudación.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles
en registros públicos, los licitadores se conformarán
con los títulos de propiedad que hayan aportado
al expediente, sin derecho a exigir otros; dichos títu-
los estarán a disposición de los interesados en la
Oficina Nacional de Recaudación del Departamento
de Recaudación de la AEAT, donde podrán ser
examinados todos los días hábiles a partir de la
publicación del presente anuncio, desde las nueve
a las quince horas, hasta el día anterior al de la
celebración de la subasta. En caso de no estar ins-
critos los bienes en el Registro, la escritura de adju-
dicación es título, mediante el cual puede efectuarse
la inmatriculación en los términos previstos en el
artículo 199, apartado b) de la Ley Hipotecaria y
en los demás casos se tendrán a lo dispuesto en
el título VI de dicha Ley.

Décimo.—Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la ins-
cripción en el Registro de la Propiedad del man-
damiento de cancelación de cargas preferentes,
serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de deudas con la comunidad
de propietarios, que pudieran existir, de las viviendas
o locales, el adjudicatario exonera expresamente a
la AEAT, al amparo del artículo 9 de la
Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, 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.

Undécimo.—El procedimiento de apremio sola-
mente se suspenderá en los términos y condiciones
señalados en los artículos 135 y 136 de la Ley
General Tributaria.

En todo lo no previsto en este anuncio se estará
a lo preceptuado en las disposiciones legales que
regulen el acto.

Descripción de los inmuebles a subastar:

A) «Hilaturas Gossypium, Sociedad Anónima»:

Urbana. Finca de 2.870 metros cuadrados, lin-
dando: Al oeste, con la autovía Vilaseca-Salou, sin
número, del municipio de Vilaseca de la Solcina;
al norte, con la carretera nacional 340 (actualmente
llamada avenida de Ramón D’Ozina; al sur, con
la finca propiedad de «General Textil España, Socie-
dad Anónima», y al este, con la calle registralmente
sin número. Procede de la división de la fin-
ca 33.586, tomo 1.340, libro 373 del mismo Registro
entre sus dos condueños, «General Textil España,
Sociedad Anónima» (7.360 metros cuadrados) e
«Hilaturas Gossypium, Sociedad Anónima» (que
corresponde la finca objeto de este acto, 2.870
metros cuadrados).

Inscripción: Registro de la Propiedad de Vilaseca
y Salou al tomo 1.851, libro 764, folio 157, finca
número 54.557.

Valoración: 11.200.000 pesetas.
Cargas: Sin cargas.
Tipo de subasta en primera licitación: 11.200.000

pesetas.

B) Don Mariano Casado Sierra:

1. Colmenar Viejo (Madrid):

Urbana. 50 por 100 de chalé en esta población,
sito en la zona residencial «Las Vegas», modelo C,
señalado con el número 57; se compone de varias
habitaciones y dependencias. Tiene una extensión
superficial de 968 metros cuadrados, de los que
corresponden a la parte edificada de 130 metros
cuadrados, y el resto está destinado a jardín. Linda:
Por la derecha, entrando, por el chalé señalado con
el número 56; izquierda, con el chalé señalado con
el número 58; espalda, con calle de nueva formación
conocida hoy con el nombre de Undécima Avenida,
y frente, con la calle de nueva formación conocida
hoy con el nombre de Duodécima Avenida.

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1
de Colmenar Viejo al tomo 57, libro 53, folio 53,
finca número 4.725.

Valoración: 19.000.000 de pesetas.
Cargas: Sin cargas.
Tipo de subasta en primera licitación: 19.000.000

de pesetas.

2. El Tiemblo (Ávila):

Rústica. Tierra rural de tercera, pinar e impro-
ductivo en el término de El Tiemblo al sitio de
Navalamuela, polígono 75, parcela 10. De superficie
según el título 11.270 metros cuadrados; si bien
en la realidad tiene una superficie aproximada de
16.000 mil metros según medición efectuada. Linda:
Norte, carretera del Valle de Iruelas; sur, según el
título, don Félix Ríos y hermanos, si bien en la
actualidad linda con bienes propios del Ayuntamien-
to de El Tiemblo; este, herederos de don Agapito
Martín Lorenzo y de don Victorio Cisneros, y oeste,
herederos de don Agapito Martín Lorenzo. La des-
crita finca se prolonga al otro lado de la carretera
del Valle de Iruelas, mediante una franja de terreno
de 3 metros de anchura, hasta el embalse de Saltos
del Alberche, cuya granja de terreno fue cedida por
don Francisco Uranga Arzac a los vendedores del
señor don Morueco Valeriana Ríos de Castro, don
Félix Ríos de Castro, don Eusebio Ríos de Castro,
don Segundo Ríos de Castro, doña María Felipa
de Jaén Martín y doña María del Carmen Ríos
de Jaén, en concepto de paso hasta el embalse en
beneficio o a favor de esta finca, cuyo paso está
situado al este del lindero este de la finca de dicho


