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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
7.463/08. Anuncio de la Subdirección General de
Legislación y Política Financiera sobre notificación
de la propuesta de resolución del procedimiento
sancionador referencia 1/2007, incoado a Casa y
Rentas Inmobiliarias 2006, S.L. (anteriormente
Casas y Rentas Inmobiliam, S.L.), con arreglo al
apartado 2 de la Disposición Adicional Décima de
la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e
Intervención de las Entidades de Crédito.
Redactada por la instructora Propuesta de Resolución
correspondiente al procedimiento sancionador ref. 1/2007,
incoado a Casa y Rentas Inmobiliarias 2006, S.L. (anteriormente, Casa y Rentas Inmobiliam, S.L.) e ignorándose el lugar de notificación, de confomidad con lo previsto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se
concede a la entidad expedientada un plazo de diez días
para que pueda tomar conocimiento del contenido integro de la referida Propuesta de Resolución, que estará
puesta de manifiesto, junto con el expediente completo,
en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera,
con domicilio en Paseo del Prado 6, 28071-Madrid. Una
vez tomado conocimiento de la Propuesta de Resolución,
se concederá a la interesada un plazo de veinte días, para
que pueda formular alegaciones y presentar los documentos e información que estime pertinentes.
Madrid, 11 de febrero de 2008.–La Subdirectora General de Legislación y Política Financiera, Marta de
Castro Aparicio.

7.475/08. Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Lugo por la que se anuncia
subasta de 18 fincas del Patrimonio del Estado.
Se sacan a la venta en subasta pública, mediante el
sistema de presentación de ofertas en sobre cerrado, con
pujas al alza, ante la Mesa de la Delegación de Economía
y Hacienda de Lugo, las siguientes fincas sitas en los
Municipios de Lugo, O Incio, A Pastoriza, O Valadouro,
Castro de Rei y Bóveda:
Lote 01. Finca rústica en el paraje de «O Zarro»,
polígono 3, parcela 411, de la zona de concentración
parcelaria San Cosme de Piñeiro, inscrita en el Registro
de la Propiedad de Mondoñedo al tomo 775, libro 126,
folio 170, finca 24.332, superficie 6.260 metros cuadrados, tipo de licitación 4.856,25 euros.
Lote 02. Finca Rústica sita en el paraje de «Ponte da
Ferreira», polígono 1, parcela 75, de la zona de concentración parcelaria Central do Valadouro (O Valadouro),
inscrita en el Registro de la Propiedad de Mondoñedo al
tomo 772, libro 66, folio 24, finca 10.350, superficie
1.743 metros cuadrados, tipo de licitación 1.487,5 euros.
Lote 03. Finca rústica sita en el paraje de «Agra de
Mourentán», polígono 2, parcela 114, de la zona de concentración parcelaria de Prevesos (Castro de Rei), inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 2 de Lugo al tomo

1.099, libro 97, folio 145, finca 12.961, superficie 6.870
metros cuadrados, tipo de licitación 2.125 euros.
Lote 04. Finca rústica sita en el paraje de «Rego do
Eixe», polígono 4, parcela 400-1, de la zona de concentración parcelaria de Prevesos (Castro de Rei), inscrita en
el Registro de la Propiedad n.º 2 de Lugo, tomo 1.099,
libro 97, folio 148, finca 12.964, superficie 11.350 metros cuadrados, tipo de licitación 9.562,5 euros.
Lote 05. Finca rústica sita en el paraje de «Campo
das Trapas», polígono 4, parcela 400-2, de la zona de
concentración parcelaria de Prevesos (Castro de Rei),
inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 2 de Lugo,
tomo 1.099, libro 97, folio 149, finca 12.965, superficie
3.860 metros cuadrados, tipo de licitación 3.230 euros.
Lote 06. Finca rústica sita en el paraje de «Monte de
Amido», polígono 5, parcela 455, de la zona de concentración parcelaria de Prevesos (Castro de Rei), inscrita en
el Registro de la Propiedad n.º 2 de Lugo, tomo 1.099,
libro 97, folio 150, finca 12.966, superficie 9.880 metros
cuadrados, tipo de licitación 8.330 euros.
Lote 07. Finca rústica sita en el paraje de «A Lagoa», polígono 1, parcela 1, de la zona de concentración
parcelaria de Outeiro (Castro de Rei), inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 2 de Lugo al tomo 1099, libro
97, folio 32, finca 12.883, superficie 272 metros cuadrados, tipo de licitación 85 euros.
Lote 08. Finca rústica sita en el paraje de «Agra de
Arriba», polígono 3, parcela 523, de la zona de concentración parcelaria de Outeiro (Castro de Rei), inscrita en
el Registro de la Propiedad n.º 2 de Lugo al tomo 1099,
libro 97, folio 36, finca 12.887, superficie 5.980 metros
cuadrados, tipo de licitación 6.120 euros.
Lote 09. Finca rústica en el paraje «Vedro do Empalme», polígono 4, parcela 650, de la concentración
parcelaria de Outeiro (Castro de Rei), inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 2 de Lugo al tomo 1099, libro
97, folio 35, finca 12.886, superficie 2.200 metros cuadrados, tipo de licitación 925 euros.
Lote 10. Finca rústica sita en el paraje de «Xesto»,
polígono 4, parcela 655, de la zona de concentración
parcelaria de Outeiro (Castro de Rei), inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 2 de Lugo al tomo 1099, libro
97, folio 24, finca 12.875, superficie 20.897 metros cuadrados, tipo de licitación 38.335 euros.
Lote 11. Finca rústica sita en el paraje de «Veiga de
Outeiro», polígono 5, parcela 778, de la zona de concentración parcelaria de Outeiro (Castro de Rei), inscrita en
el Registro de la Propiedad n.º 2 de Lugo al tomo 1099,
libro 97, folio 23, finca 12.874, superficie 4.000 metros
cuadrados, tipo de licitación 2.465 euros.
Lote 12. Finca rústica sita en el paraje de «A Veiga», polígono 6, parcela 896-1, de la zona de concentración parcelaria de Outeiro (Castro de Rei), inscrita en el
Registro de la Propiedad n.º 2 de Lugo al tomo 1099, libro 97, folio 34, finca 12.885, superficie 4.620 metros
cuadrados, tipo de licitación 2.847,5 euros.
Lote 13. Finca rústica sita en el paraje de «A Veiga», polígono 6, parcela 907, de la zona de concentración
parcelaria de Outeiro (Castro de Rei), inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 2 de Lugo al tomo 1099, libro
97, folio 29, finca 12.880, superficie 7.400 metros cuadrados, tipo de licitación 4.590 euros.
Lote 14. Finca rústica sita en el paraje de «O Carboeiro», polígono 6, parcela 957, de la zona de concentración parcelaria de Outeiro (Castro de Rei), inscrita en
el Registro de la Propiedad n.º 2 de Lugo al tomo 1099,

libro 97, folio 30, finca 12.881, superficie 392 metros
cuadrados, tipo de licitación 600 euros.
Lote 15. Finca rústica en el paraje de «Rivela», polígono 1, parcela 232, de la zona de concentración parcelaria de Valle de Lemos Sector II-B (Bóveda), inscrita en
el Registro de la Propiedad de Monforte de Lemos al
tomo 739, libro 57, folio 107, finca 6.571, superficie
9.080 metros cuadrados, tipo de licitación 6.970 euros.
Lote 16. Finca rústica en el paraje de «Agra Ver»,
polígono 3, parcela 634, de la zona de concentración parcelaria de Valle de Lemos Sector II-B (Bóveda), inscrita
en el Registro de la Propiedad de Monforte de Lemos al
tomo 739, libro 57, folio 110, finca 6.574, superficie 1.350
metros cuadrados, tipo de licitación 810 euros.
Lote 17. Finca rústica en el paraje «Tras do Regueiro», polígono 2, parcela 245, de la zona de concentración
parcelaria de Ombreiro (Lugo), inscrita en el Registro de
la Propiedad n.º 1 de Lugo al tomo 1533, folio 110, finca
104.921, superficie 7.070 metros cuadrados, tipo de licitación 8.800 euros.
Lote 18. Finca rústica en el paraje «Veledo», polígono único, parcela 10, de la zona de concentración parcelaria de Toldaos (O Incio), inscrita en el Registro de la
Propiedad de Sarria al tomo 443, libro 63, folio 13, finca
6.600, superficie 300 metros cuadrados, tipo de licitación
140 euros. Los acuerdos de incoación del procedimiento
de enajenación, han sido aprobados por la Subdirección
General del Patrimonio del Estado.
Las ofertas en sobre cerrado, se abrirán el día 16 de
abril de 2008, a las once horas ante la Mesa que se constituirá en el salón de actos de esta Delegación. Para tomar
parte en la Subasta es necesario la presentación, en sobre
cerrado, de la oferta y la fianza (25 por 100 del tipo de
licitación) con los requisitos que se especifican en el
Pliego de Condiciones, que se encuentra a disposición de
los interesados en la Sección de Patrimonio del Estado,
de la Delegación de Economía y Hacienda de Lugo.
Lugo, 6 de febrero de 2008. El Delegado de Economía y Hacienda, Luis Fernando López Jácome.

7.702/08. Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Soria por la que se anuncia
subasta de: Finca rústica propiedad del Estado,
parcela n.º 25, sita en Aldealices (Soria), y otras.
Se sacan a pública subasta para el día 31 de marzo
de 2008, a las doce horas, ante la mesa de esta Delegación de Economía y Hacienda, calle Caballeros, número 19, Salón Multiusos, 3.ª planta, las fincas rústicas
propiedad del Estado, que a continuación se describen:
Aldealices (Soria), parcela 25, polígono 4, sector B,
de 0,4960 hectáreas según título. Tipo fijado para la subasta: 1.120 euros.
Castilruiz (Soria), parcela 143, polígono 1, sector B,
de 1,0000 hectáreas según título. Tipo fijado para la subasta: 600 euros.
Castilruiz (Soria), parcela 149, polígono 1, sector B,
de 0,9920 hectáreas según título. Tipo fijado para la subasta: 2.350 euros.
Castilruiz (Soria), parcela 152, polígono 1, sector B,
de 5,1820 hectáreas según título. Tipo fijado para la subasta: 4.588 euros.
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Castilruiz (Soria), parcela 163, polígono 1, sector B,
de 2,6580 hectáreas según título. Tipo fijado para la subasta: 1.595 euros.
Castilruiz (Soria), parcela 168, polígono 1, sector B,
de 0,6600 hectáreas según título. Tipo fijado para la subasta: 396 euros.
Castilruiz (Soria), parcela 286, polígono 1, sector B,
de 0,9260 hectáreas según título. Tipo fijado para la subasta: 555 euros.
Castilruiz (Soria), parcela 298, polígono 1, sector B,
de 1,1340 hectáreas según título. Tipo fijado para la subasta: 3.578 euros.
Castilruiz (Soria), parcela 343, polígono 1, sector B,
de 2,7980 hectáreas según título. Tipo fijado para la subasta: 2.110 euros.
Castilruiz (Soria), parcela 356, polígono 1, sector B,
de 1,3820 hectáreas según título. Tipo fijado para la subasta: 3.080 euros.
Castilruiz (Soria), parcela 423, polígono 1, sector B,
de 0,9080 hectáreas según título. Tipo fijado para la subasta: 681 euros.
Castilruiz (Soria), parcela 433, polígono 3, sector B,
de 0,5400 hectáreas según título. Tipo fijado para la subasta: 1.300 euros.
Castilruiz (Soria), parcela 713, polígono 3, sector B,
de 0,1860 hectáreas según título. Tipo fijado para la subasta: 930 euros.
Castilruiz (Soria), parcela 816, polígono 3, sector B,
de 0,1240 hectáreas según título. Tipo fijado para la subasta: 400 euros.
Dombellas (Soria), parcela 176, polígono 5, sector B,
de 0,2000 hectáreas según título. Tipo fijado para la subasta: 250 euros.
Dombellas (Soria), parcela 177, polígono 5, sector B,
de 0,7120 hectáreas según título. Tipo fijado para la subasta: 890 euros.
Dombellas (Soria), parcela 206, polígono 5, sector B,
de 1,0835 hectáreas según título. Tipo fijado para la subasta: 1.600 euros.
Nódalo (Soria), parcela 24, polígono 19, sector J, de
3,9620 hectáreas según título. Tipo fijado para la subasta:
7.800 euros.
Nódalo (Soria), parcela 233, hoy 10233 y 20233, polígono 19, sector J, de 1,8800 hectáreas según título. Tipo
fijado para la subasta: 3.000 euros.
Nódalo (Soria), parcela 236, polígono 19, sector J, de
0,1880 hectáreas según título. Tipo fijado para la subasta:
115 euros.
Nódalo (Soria), parcela 245, polígono 19, sector J, de
1,4780 hectáreas según título. Tipo fijado para la subasta:
3.125 euros.
Valverde de Ágreda (Soria), parcela 12, polígono 2,
sector A, de 0,8580 hectáreas según Registro de la Propiedad y 0,8483 hectáreas según Catastro. Tipo fijado
para la subasta: 8.500 euros.
Para tomar parte en la subasta, es indispensable exhibir resguardo de depósito de la Caja General de Depósitos o sucursal, del 25 por 100 de la cantidad que sirva de
tipo para la venta. No cesión a terceros. Representantes
exhibir poder. Totalidad de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego de condiciones a disposición de los interesados en la Sección del Patrimonio del Estado de la Delegación.
Soria, 11 de febrero de 2008.–El Delegado de Economía y Hacienda en Soria, Manuel Junco Ruiz.

7.771/08. Anuncio de la Delegación de Economía
y Hacienda de Barcelona sobre un expediente de
investigación de una finca sita en Canet de Mar.
Con fecha 21 de enero de 2008, la Dirección General
del Patrimonio del Estado, ha ordenado se tramite expediente de investigación, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas y Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio del Estado aplicable en
cuanto no se opone a la regulación establecida por la Ley
33/2003, sobre la presunta propiedad patrimonial de la
Administración General del Estado de la finca que se
describe a continuación:

Jueves 21 febrero 2008
«Urbana. Franja de terreno o pasillo, situado en la planta baja del edificio sito en Canet de Mar, con frente a la
Ronda doctor Anglés, sin número, de tres metros de ancho
por quince metros de largo o sea, cuarenta y cinco metros
cuadrados que tiene su entrada por la Riera de Mariano
Serra. Referencia catastral 5052105DG6055S0011IH.»
Lo que se hace público para general conocimiento de
cuantas personas puedan tener interés en el expediente y
se comunica que los Boletines Oficiales del Estado y de
la Provincia en que aparece el presente anuncio, se expondrán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Canet de Mar por un plazo de quince días, y que una vez
finalizado el mismo, durante el plazo de un mes, podrán
las personas afectadas por el expediente de investigación,
alegar por escrito, cuanto estimen conveniente a su derecho ante la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona, en unión de todos los documentos en que funden
sus alegaciones.
Barcelona, 6 de febrero de 2008.–Miguel Parra Ortega, Delegado de Economía y Hacienda de Barcelona.

7.851/08. Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre expedientes administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento de
las obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística Pública.
Por no haberse podido practicar las oportunas notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, mediante el presente anuncio, se notifica a los interesados que a continuación se
relacionan, los Acuerdos de Iniciación, Resoluciones y
aquellas otras cuestiones, de los expedientes administrativos sancionadores, por presuntas infracciones tipificadas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.
Asimismo se señala el lugar en donde los interesados
disponen del Expediente completo que, en virtud de la
cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/1992, antes
citada, no se publica en su integridad.
Acuerdo de iniciación
En la Delegación Provincial del INE en Guipúzcoa:
Expediente: 0701585. Expedientado: Sarasola Múgica, Ignacio. Fecha: 24 de octubre de 2007.
En la Delegación Provincial del INE en Valencia:
Expediente: 0727730. Expedientado: Cortes Torres,
Carlos. Fecha: 6 de noviembre de 2007.
Expediente: 0729955. Expedientado: Miranda Ruiz,
Isabel. Fecha: 6 de noviembre de 2007.
Resolución Sancionadora
En la Delegación Provincial del INE en Barcelona:
Expediente: 0726903. Expedientado: «Editorial Socioeconómica de Periodistas, Sociedad Limitada». Fecha: 16 de octubre de 2007.
Expediente: 0729082. Expedientado: «Coreller, Sociedad Limitada». Fecha: 26 de septiembre de 2007.
En la Delegación Provincial del INE en Cáceres:
Expediente: 0700225. Expedientado: «Casa Francisco». Fecha: 26 de septiembre de 2007.
En la Delegación Provincial del INE en Cádiz:
Expediente: 0700074. Expedientado: «Gueyro, Sociedad Limitada». Fecha: 24 de octubre de 2007.
Expediente: 0700133. Expedientado: «Delegación de
Igualdad y Bienestar Social». Fecha: 26 de septiembre de
2007.
Expediente: 0700145. Expedientado: «Constructora
Tres-Tar, Sociedad Limitada». Fecha: 26 de septiembre
de 2007.
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Expediente: 0700180. Expedientado: «Reconstrucción y Nuevas Obras, Sociedad Limitada Unipersonal».
Fecha: 15 de octubre de 2007.
Expediente: 0700204. Expedientado: «Gat Extremadura, Sociedad Anónima». Fecha: 16 de octubre de 2007.
Expediente: 0700261. Expedientado: «Reconstrucción y Nuevas Obras, Sociedad Limitada Unipersonal».
Fecha: 15 de octubre de 2007.
Expediente: 0700285. Expedientado: «Gat Extremadura, Sociedad Anónima». Fecha: 16 de octubre de 2007.
Expediente: 0700348. Expedientado: «Inmocaceres».
Fecha: 16 de octubre de 2007.
En la Delegación Provincial del INE en Ciudad Real:
Expediente: 0700085. Expedientado: «Industrias Losimon, Sociedad Limitada». Fecha: 24 de septiembre de
2007.
Expediente: 0700115. Expedientado: «Alimentos
Ecológicos de Navarra, Sociedad Limitada». Fecha: 15
de octubre de 2007.
Expediente: 0700513. Expedientado: «Sex Mode,
Sociedad Limitada». Fecha: 16 de octubre de 2007.
Expediente: 0700533. Expedientado: «Confecciones
Cande, Sociedad Limitada». Fecha: 24 de septiembre de
2007.
Expediente: 0700535. Expedientado: «Confecciones
Ballesteros Pozo, Sociedad Limitada». Fecha: 16 de octubre de 2007.
Expediente: 0700552. Expedientado: «Confecciones
Jeycar, Sociedad Limitada». Fecha: 16 de octubre de
2007.
Expediente: 0700557. Expedientado: «Confecciones
la Plata, Sociedad Limitada». Fecha: 16 de octubre de
2007.
Expediente: 0700559. Expedientado: «Manzatex, Sociedad Limitada». Fecha: 24 de octubre de 2007.
Expediente: 0700584. Expedientado: «Administración y Gestión Manchatom, Sociedad Limitada». Fecha:
16 de octubre de 2007.
Expediente: 0700606. Expedientado: «Borex Look
2000, Sociedad Limitada». Fecha: 16 de octubre de 2007.
Expediente: 0700665. Expedientado: «Unibolsa, Sociedad Anónima». Fecha: 16 de octubre de 2007.
Expediente: 0700730. Expedientado: «Industria de la
Madera para el Bebe, Sociedad Limitada». Fecha: 16 de
octubre de 2007.
Expediente: 0701078. Expedientado: «Productos C M
G, Sociedad Limitada». Fecha: 16 de octubre de 2007.
Expediente: 0701154. Expedientado: «Casa Sancena,
Sociedad Anónima». Fecha: 16 de octubre de 2007.
Expediente: 0701293. Expedientado: «Broyme Solana, Sociedad Limitada». Fecha: 16 de octubre de 2007.
Expediente: 0701366. Expedientado: «Talleres Roher,
Sociedad Limitada». Fecha: 24 de octubre de 2007.
Expediente: 0701468. Expedientado: «Talleres Navales del Nervión, Sociedad Limitada». Fecha: 16 de octubre de 2007.
Expediente: 0701472. Expedientado: «Construcciones Navales Gil, Sociedad Limitada». Fecha: 24 de septiembre de 2007.
Expediente: 0701656. Expedientado: «Industrias Leygor, Sociedad Limitada». Fecha: 16 de octubre de 2007.
Expediente: 0701819. Expedientado: «Otsaila XXI,
Sociedad Limitada». Fecha: 16 de octubre de 2007.
Expediente: 0702282. Expedientado: «Bergara Armentia, Sociedad Limitada». Fecha: 16 de octubre de
2007.
Expediente: 0702332. Expedientado: «Industria del
Troquel Progresivo y Moldes». Fecha: 16 de octubre de
2007.
Expediente: 0702582. Expedientado: «Dise Adores en
Madera Sajove, Sociedad Limitada». Fecha: 16 de octubre de 2007.
Expediente: 0702683. Expedientado: «Transformados
Metálicos de Accesorios, Sociedad Limitada». Fecha: 16
de octubre de 2007.
Expediente: 0702708. Expedientado: «Amesgarri, Sociedad Cooperativa». Fecha: 24 de septiembre de 2007.
Expediente: 0703065. Expedientado: «Exposolar
Energía Renovable, Sociedad Limitada». Fecha: 16 de
octubre de 2007.
En la Delegación Provincial del INE en Córdoba:
Expediente: 0700008. Expedientado: «Flora Villa,
Sociedad Anónima». Fecha: 26 de septiembre de 2007.

