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 29.394/08. Anuncio de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Valencia, Sección de Patri-
monio del Estado, en relación con expediente de 
investigación sobre la propiedad de in inmueble, 
parcela 253 del polígono 5, en el término muni-
cipal de Losa del Obispo (Valencia).

Con fecha 27 de marzo de 2008, la Directora General 
del Patrimonio del Estado ha dictado el siguiente 
Acuerdo:

«La Delegación de Economía y Hacienda de Valencia 
remite actuaciones y propuesta de la Sección de Patrimo-
nio del Estado, en orden a la incoación de expediente de 
investigación referente a la presunta propiedad patrimo-
nial de la Administración General del Estado de la finca 
con la siguiente descripción:

Parcela 253 del polígono 5 del término municipal 
de Losa del Obispo (Valencia), referencia catastral 
46151A005002530000HA. Sus linderos son: Norte, parcela 
243, 244 y 246 del polígono 5; sur, parcela 254 del polígono 
5; este, parcela 306, polígono 5, y Oeste, carretera.

Considerando que es de interés para el Estado ejercer 
la acción investigadora sobre el citado inmueble, y a la 
vista de lo dispuesto en los artículos 45, 46 y 47 de la 
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Admi-
nistraciones Públicas.

Esta Dirección General acuerda iniciar expediente de in-
vestigación sobre la presunta propiedad patrimonial de la Ad-
ministración General del Estado de la parcela 253 del polígono 
5 del término municipal de Losa del Obispo (Valencia)».

Lo cual se hace público, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 47 de la Ley 33/2003, de 3 de noviem-
bre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y el 
artículo 20 del Reglamento para la aplicación de la Ley del 
Patrimonio del Estado, aprobado por Decreto 3588/1964, 
de 5 de noviembre, en cuanto no se opone a la regulación 
de la citada Ley, a fin de que quienes se consideren afecta-
dos por el citado expediente de investigación, puedan ale-

gar por escrito ante esta Delegación (durante el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación de 
este anuncio), cuanto estimen conveniente a su derecho, 
acompañando los documentos en que funden sus alegacio-
nes (artículo 22 del referido Reglamento).

Valencia, 16 de abril de 2008.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda de Valencia, P. S., Gumersindo Gonzá-
lez Cabanelas. 

 29.396/08. Anuncio de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Valencia, Sección de Patri-
monio del Estado, en relación con expediente de 
investigación sobre la propiedad de in inmueble, 
parcela 396 del polígono 5, en el término munici-
pal de Losa del Obispo (Valencia).

Con fecha 24 de marzo de 2008, la Directora General 
del Patrimonio del Estado ha dictado el siguiente 
Acuerdo:

«La Delegación de Economía y Hacienda de Valencia 
remite actuaciones y propuesta de la Sección de Patrimo-
nio del Estado, en orden a la incoación de expediente de 
investigación referente a la presunta propiedad patrimo-
nial de la Administración General del Estado del inmue-
ble cuya descripción es la siguiente:

Parcela 396 del polígono 5, del término municipal de 
Losa del Obispo (Valencia), referencia catastral 
46151A0005003960000HK. Sus linderos son norte: Parcela 
395, polígono 5; sur: Parcelas 397 y 398 del polígono 5; este: 
Parcela 395, polígono 5 y oeste: Parcela 387, polígono 5.

Considerando que es de interés para el Estado ejercer 
la acción investigadora sobre el citado inmueble, y a la 
vista de lo dispuesto en los artículos 45, 46 y 47 de 
la 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas.

Esta Dirección General acuerda iniciar expediente de 
investigación sobre la presunta propiedad patrimonial de la 
Administración General del Estado de la parcela 396, del 
polígono 5, del municipio de Losa del Obispo (Valencia).»

Lo cual se hace público, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 47 de la Ley 33/2003, de 3 de no-
viembre, del Patrimonio de las Administraciones Públi-
cas y el artículo 20 del Reglamento para la aplicación de 
la Ley del Patrimonio del Estado, aprobado por Decreto 
3588/1964, de 5 de noviembre, en cuanto no se opone a 
la regulación de la citada Ley, a fin de que quienes se 
consideren afectados por el citado expediente de investi-
gación, puedan alegar por escrito ante esta Delegación 
(durante el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a la publicación de este anuncio), cuanto estimen 
conveniente a su derecho, acompañando los documentos 
en que funden sus alegaciones (artículo 22 del referido 
Reglamento).

Valencia, 15 de abril de 2008.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda de Valencia, P.S. Gumersindo González 
Cabanelas. 

 29.397/08. Anuncio de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Valencia, Sección de Patri-
monio del Estado, en relación con expediente de 
investigación sobre la propiedad de in inmueble, 
parcela 260 del polígono 29, en el término muni-
cipal de Pedralba (Valencia).

Con fecha 11 de marzo de 2008, la Directora General 

del Patrimonio del Estado ha dictado el siguiente 

Acuerdo:

«La Delegación Especial de Economía y Hacienda de 

Valencia remite actuaciones y propuesta de la Sección de 

Patrimonio del Estado, en orden a la incoación de expe-

diente de investigación referente a la presunta propiedad 

 29.893/08. Anuncio de la Delegación de Economía 
y Hacienda de Albacete, Sección de Patrimonio del 
Estado, en relación con expediente de investiga-
ción sobre la propiedad de un inmueble sito en la 
calle Teatro, n.º 9, de Caudete (Albacete).

Con fecha 22 de abril de 2008 la señora Directora 
General del Patrimonio del Estado ha dictado el siguiente 
Acuerdo:

«La Delegación de Economía y Hacienda de Albacete 
remite actuaciones y propuesta de la Sección de Patrimo-
nio del Estado, en orden a la incoación de expediente de 
investigación referente a la presunta propiedad patrimo-
nial de la Administración General del Estado del inmue-
ble cuya descripción es la siguiente:

Inmueble sito en la calle Teatro, n.º 9, del término 
municipal de Caudete (Albacete), referencia catastral 
5061704XH7856S0001MZ.

Considerando que es de interés para el Estado ejercer 
la acción investigadora sobre el citado inmueble, y a la 
vista de lo dispuesto en los artículos 45, 46 y 47 de la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Admi-
nistraciones Públicas.

Esta Dirección General acuerda iniciar expediente de 
investigación sobre la presunta propiedad patrimonial 
de la Administración General del Estado del inmueble 
sito en el municipio de Caudete (Albacete), calle Tea-
tro, n.º 9.»

Se pone en conocimiento de todos aquellos interesa-
dos que puedan alegar algún derecho sobre el mismo, a 
efectos de que comparezcan en la Sección de Patrimonio 
del Estado de esta Delegación de Economía y Hacienda, 
dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a aquel en que se publique este anuncio, acompañando 
los documentos que prueben lo alegado.

Albacete, 5 de mayo de 2008.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda de Albacete, Manuel Botija Marín. 

«La Delegación de Economía y Hacienda de Valencia 
remite actuaciones y propuesta de la Sección de Patrimo-
nio del Estado, en orden a la incoación de expediente de 
investigación referente a la presunta propiedad patrimo-
nial de la Administración General del Estado del inmue-
ble cuya descripción es la siguiente:

Parcela 202 del polígono 5, Partida Payan, sita en el 
término municipal de Losa del Obispo (Valencia), refe-
rencia catastral 46178A019000330000IL. Sus linderos 
son: Norte: Parcelas 173, 174, 200 y 201 del polígono 5; 
Sur: Parcelas 203 y 205 del polígono 5; Este: Barranco 
Domeño y Oeste: Parcelas 199 y 206 del polígono 5.

Considerando que es de interés para el Estado ejercer 
la acción investigadora sobre el citado inmueble, y a la 
vista de lo dispuesto en los artículos 45, 46 y 47 de la 
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Admi-
nistraciones Públicas.

Esta Dirección General acuerda iniciar expediente de 
investigación sobre la presunta propiedad patrimonial de 
la Administración General del Estado de la parcela 202, 
del polígono 5, del término municipal de Losa del Obispo 
(Valencia)».

Lo cual se hace público, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 47 de la Ley 33/2003, de 3 de noviem-
bre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y el 
artículo 20 del Reglamento para la aplicación de la Ley del 
Patrimonio del Estado, aprobado por Decreto 3588/1964, 
de 5 de noviembre, en cuanto no se opone a la regulación 
de la citada Ley, a fin de que quienes se consideren afecta-
dos por el citado expediente de investigación, puedan ale-
gar por escrito ante esta Delegación (durante el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la publicación de 
este anuncio), cuanto estimen conveniente a su derecho, 
acompañando los documentos en que funden sus alegacio-
nes (artículo 22 del referido Reglamento).

Valencia, 15 de abril de 2008.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda de Valencia, P. S., Gumersindo Gonzá-
lez Cabanelas. 

patrimonial de la Administración General del Estado del 
inmueble cuya descripción es la siguiente:

Parcela 260 del polígono 29, del término municipal 
de Pedralba (Valencia), referencia catastral 
46193A029002600000ZK. Sus linderos son: norte: 
Parcela 261, polígono 29; sur: Parcela 266, polígono 
29; este: Camino y oeste: Parcela 259, polígono 29.

Considerando que es de interés para el Estado ejercer 
la acción investigadora sobre el citado inmueble, y a la 
vista de los dispuesto en los artículos 45, 46 y 47 de la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas.

Esta Dirección General acuerda iniciar procedimiento 
de investigación sobre la presunta propiedad patrimonial 
de la Administración General del Estado de la parce-
la 260 del polígono 29, partida El Hortet, del término 
municipal de Pedralba (Valencia).»

Lo cual se hace público, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 47 de la Ley 33/2003, de 3 de no-
viembre, del Patrimonio de las Administraciones Públi-
cas y el artículo 20 del Reglamento para la aplicación de 
la Ley del Patrimonio del Estado, aprobado por Decreto 
3588/1964, de 5 de noviembre, en cuanto no se opone a 
la regulación de la citada Ley, a fin de que quienes se 
consideren afectados por el citado expediente de inves-
tigación, puedan alegar por escrito ante esta Delegación 
(durante el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a la publicación de este anuncio), cuanto esti-
men conveniente a su derecho, acompañando los docu-
mentos en que funden sus alegaciones (artículo 22 del 
referido Reglamento).

Valencia, 15 de abril de 2008.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda de Valencia, P.S. Gumersindo González 
Cabanelas. 


