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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
 2.473/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 

de las Fuerzas Armadas sobre propuesta de reso-
lución de don Salvador de la Cruz Rodríguez.

Desconociéndose el actual domicilio de don Salvador 
de la Cruz Rodríguez, titular del contrato de cesión de 
uso de vivienda militar, por no hallársele en el de la calle 
Ingenieros, número 7, 1.º, derecha, en Ceuta, se le hace 
saber que por la Instructora del expediente incoado para 
el ejercicio del desahucio de la vivienda militar, se ha 
formulado con fecha de 27 de diciembre de 2007, 
propuesta de resolución, por la causa de resolución de 
contrato de vivienda militar contemplada en el ar-
tículo 10.1.e) («Cuando la vivienda deje de estar destina-
da a satisfacer la necesidad de vivienda habitual del be-
neficiario o se utilice para actividades ajenas a dicho 
fin»), de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de Medidas de 
Apoyo a la Movilidad Geográfica de los Miembros de las 
Fuerzas Armadas.

Durante el plazo de ocho días, contado a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente propuesta de reso-
lución, podrá alegar cuanto considere conveniente a su 
defensa, en relación con la propuesta formulada, que se 
elevará con todas las actuaciones y alegaciones formuladas, 
para su resolución definitiva al Director General Gerente del 
INVIFAS.

Madrid, 15 de enero de 2008.–La Instructora, Cristina 
Úbeda Murillo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 2.116/08. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda en Canarias - Las Palmas por la 
que se anuncia subasta pública de fincas propie-
dad del Estado.

La subasta se celebrará el día 6 de marzo de 2008, a 
las 10,30 horas, en el salón de actos de esta Delegación 
de Economía y Hacienda, sito en Las Palmas de Gran 
Canaria, plaza de los Derechos Humanos, n.º 1, 3.ª plan-
ta, en cuyo Servicio de Patrimonio del Estado pueden 
examinarse los expedientes y el pliego de condiciones 
(teléfono 928 39 15 25).

1. Rústica, en Antigua (Las Palmas), paraje La Cal-
dera, polígono 6, parcela 275 de Antigua y polígono 2, 
parcela 770 de Tuineje. Superficie: 2,2340 hectáreas, se-
gún Registro de la Propiedad y 2,1126 hectáreas, según 
Catastro. Tipo de licitación: 5.704,02 euros.

2. Rústica, en Antigua (Las Palmas), paraje Vega 
Vieja, polígono 4, parcela 410. Superficie: 1,0540 hectá-
reas, según Registro de la Propiedad y 1,0961 hectáreas, 
según Catastro. Tipo de licitación: 2.957,47 euros.

3. Rústica, en Puerto del Rosario (Las Palmas), pa-
raje Barranco de Vereda, polígono 4, parcela 2. Superfi-
cie: 4,0528 hectáreas, según Registro de la Propiedad y 
3,8187 hectáreas, según Catastro. Tipo de licitación: 
10.310,49 euros.

4. Rústica, en Puerto del Rosario (Las Palmas), pa-
raje Valle Jaifa, polígono 10, parcela 335. Superficie: 
12,1195 hectáreas, según Registro de la Propiedad y 

11,7777 hectáreas según Catastro. Tipo de licitación: 
31.799,79 euros.

5. Rústica, en Puerto del Rosario (Las Palmas), pa-
raje Solana de Tesjuate, polígono 10, parcela 448. Super-
ficie: 2,0251 hectáreas, según Registro de la Propiedad y 
1,9426 hectáreas, según Catastro. Tipo de licitación: 
5.245,02 euros.

6. Rústica, en Puerto del Rosario (Las Palmas), pa-
raje Solana de Tesjuate, polígono 10, parcela 523. Super-
ficie: 2,4418 hectáreas, según Registro de la Propiedad y 
2,3764 hectáreas, según Catastro. Tipo de licitación: 
6.416,28 euros.

7. Rústica, en Puerto del Rosario (Las Palmas), pa-
raje Espigón de la Mesa, polígono 12, parcela 29. Super-
ficie: 1,5797 hectáreas, según Registro de la Propiedad y 
1,5024 hectáreas, según Catastro. Tipo de licitación: 
4.056,48 euros.

8. Rústica, en Puerto del Rosario (Las Palmas), pa-
raje La Muda, polígono 12, parcela 31. Superficie: 
4,6569 hectáreas, según Registro de la Propiedad y 
4,6525 hectáreas, según Catastro. Tipo de licitación: 
12.561,75 euros.

9. Rústica, en Puerto del Rosario (Las Palmas), pa-
raje Barranco Malhondo, polígono 12, parcela 200. Su-
perficie: 16,9266 hectáreas, según Registro de la Propie-
dad y 16,8600 hectáreas, según Catastro. Tipo de 
licitación: 45.522,00 euros.

10. Rústica, en Puerto del Rosario (Las Palmas), 
paraje Montaña de Tao, polígono 14, parcela 331. Super-
ficie de 17,6788 hectáreas, según Registro de la Propie-
dad y 17,6754 hectáreas, según Catastro. Tipo de licita-
ción: 47.723,58 euros.

11. Rústica, en Puerto del Rosario (Las Palmas), 
paraje Solana de Casillas, polígono 14, parcela 429. Su-
perficie: 2,2131 hectáreas, según Registro de la Propie-
dad y 2,1832 hectáreas, según Catastro. Tipo de licita-
ción: 5.894,64 euros.

12. Rústica, en Puerto del Rosario (Las Palmas), 
paraje Solana de Casillas, polígono 14, parcela 430. Su-
perficie: 48,6567 hectáreas, según Registro de la Propie-
dad y 48,7793 hectáreas, según Catastro. Tipo de licita-
ción: 131.704,11 euros.

13. Rústica, en Puerto del Rosario (Las Palmas), 
paraje Coto Marichal, polígono 21, parcela 16. Superfi-
cie: 23,0734 hectáreas, según Registro de la Propiedad y 
23,9174 hectáreas, según Catastro. Tipo de licitación: 
64.576,98 euros.

14. Rústica, en San Mateo, paraje La Yedra, polígo-
no 7, parcela 581. Superficie: 0,7641 hectáreas. Tipo de 
licitación: 7.800,00 euros.

15. Rústica, en San Mateo, paraje Aríñez, polígono 7, 
parcela 249. Superficie: 0,3424 hectáreas, según Registro 
de la Propiedad, y 0,3274 hectáreas, según Catastro. Tipo 
de licitación: 5.010,00 euros.

16. Rústica, en San Mateo, paraje Risco Prieto, polí-
gono 7, parcela 55. Superficie: 5,3572 hectáreas, según 
Registro de la Propiedad y 5,3650 hectáreas, según Ca-
tastro. Tipo de licitación: 42.500,00 euros.

17. Rústica, en Puerto del Rosario, paraje Solana de 
Tesjuate, polígono 10, parcela 522. Superficie: 6,3403 
hectáreas, según Registro de la Propiedad y 6,5093 hec-
táreas, según Catastro. Tipo de licitación: 26.950,00 
euros.

18. Rústica, en Las Palmas de Gran Canaria, paraje 
Lomo Batista, polígono 9, parcela 731. Superficie: 
0,3757 hectáreas, según Registro de la Propiedad y 
0,4171 hectáreas, según Catastro. Tipo de licitación: 
6.390,00 euros.

19. Urbana, en San Bartolomé de Tirajana, plaza de 
aparcamiento junto a calle Lanzarote en el «Poblado de 

Servicios de San Fernando de Maspalomas». Superficie: 
12 metros cuadrados. Tipo de licitación: 8.925,00 euros.

Para tomar parte en esta subasta es indispensable con-
signar ante la Mesa o acreditar que se ha depositado en la 
Caja General de Depósitos o en cualquiera de sus sucur-
sales el 25 por 100 del tipo fijado para la subasta.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de enero de 2008.–La 
Delegada de Economía y Hacienda, Rosa María Marrero 
León. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 2.492/08. Anuncio de la Jefatura Provincial de 

Tráfico Málaga por el que se notifica resolución 
de la Dirección General de Tráfico de inicio de 
procedimiento de declaración de nulidad de canje.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 39/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común («BOE» 285, de 27 de noviembre 
de 1992), se hace pública la notificación de las resoluciones 
dictadas por el Ilmo. Sr. Director General de Tráfico por 
la que se acuerda la iniciación de procedimiento para la 
declaración de nulidad del canje de permiso de conduc-
ción extranjero por el correspondiente español, a las 
personas que a continuación se relacionan, ya que ha-
biéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, esta no se ha podido practicar.

El procedimiento se tramitará conforme a lo dispuesto 
en los artículos 102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, pudiendo formularse alegaciones dentro 
de los diez días hábiles siguientes a la presente notifica-
ción, así como proponer la práctica de las pruebas que 
estime procedente, mediante escrito que habrá de dirigir 
a la Dirección General de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, 
número 44, Madrid 28027.

Andrea Viola Helen Nedel. X1937885-C.
Valentina Fus. X2985396-L.

Málaga, 15 de enero de 2008.–La Jefa Provincial de 
Tráfico de Málaga, Trinidad Hernández Méndez. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 2.373/08. Resolución de la Demarcación de Carre-

teras del Estado en Extremadura motivada por el 
anuncio de información pública sobre el levanta-
miento de actas previas a la ocupación de bienes 
y derechos afectados por las obras del Proyecto: 
«Seguridad Vial. Reordenación de accesos y re-
fuerzo de firme en la CN-V, p.k. 350+500 al p.k. 
395+500. Tramo: Talavera la Real - Badajoz 
Este». Clave del proyecto: 33-BA-3510. Términos 
municipales de Badajoz y Talavera la Real. Pro-
vincia de Badajoz.

Por resolución de fecha 30 de noviembre de 2007, se 
aprueba el Proyecto de construcción arriba indicado y se 
ordena a esta Demarcación la incoación del expediente 


