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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
 42.636/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 

de las Fuerzas Armadas sobre resolución del re-
curso de reposición de don José M.ª Núñez To-
rrente.

Desconociéndose el actual domicilio de don José 
M.ª Núñez Torrente, titular del contrato de cesión de 
uso de vivienda militar, por no hallársele en el del 
Poblado Naval, Zona 11, 2317, de Rota (Cádiz), se le 
hace saber, que por el Director General Gerente del 
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, se 
ha dictado, con fecha de 20 de mayo de 2008, Reso-
lución mediante la que se ha acordado desestimar, el 
recurso de reposición formulado por el interesado 
contra la Resolución que puso fin al expediente admi-
nistrativo de desahucio, instruido contra el mismo, 
por la causa contemplada en el artículo 10.1.e) 
(«Cuando la vivienda deje de estar destinada a satis-
facer la necesidad de vivienda habitual del beneficia-
rio o se utilice para actividades ajenas a dicho fin») 
de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de Medidas de Apo-
yo a la Movilidad Geográfica de los Miembros de las 
Fuerzas Armadas.

La presente Resolución agota la vía administrativa, y 
contra la misma podrá formular en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente a la presente publica-
ción, Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala 
de dicha índole del Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid o el correspondiente al domicilio del interesado, de 
conformidad con los artículos 10.1.i), 14.1, regla segun-
da, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso - Administrativa.

Madrid, 27 de junio de 2008.–La Instructora, Cristina 
Úbeda Murillo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 42.734/08. Anuncio de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda. Servicio de Patrimonio del Esta-
do, sobre subasta pública finca sita en la carrete-
ra nacional VI, p.k. 7,0 al 10,6, tramo Puerta de 
Hierro-Las Rozas.

Fecha y lugar de celebración.–Salón de Actos de la 
Delegación de Economía y Hacienda, C/ Guzmán el 
Bueno n.º 139, planta baja, el día 16 de septiembre de 
2008 a las 10 horas.

Descripción registral Finca sita en la Carretera Nacio-
nal VI p.k. 7,0 al 10,6, tramo Puerta de Hierro-Las Rozas. 
Tiene una superficie de mil ochocientos trece metros 
cuadrados, y sus linderos son los siguientes: al Norte 
Carretera de la Coruña; al Sur, Simón García; al Este, 
Parysa, S.A.; y al Oeste, Herederos de Juan Cámara 
Manzano.

Titularidad Registral: Inscrito a favor del Estado en el 
Registro de la Propiedad N.º 13 de Madrid, libro 300, 
tomo 1245, folio 25, finca 1930. Referencia catastral: 
5193404 VK3759C 0001 EM. Incluida en el Inventario 
General de Bienes y Derechos del Estado con el número: 
1998-724-28-999-0001-002.

Tipo de licitación: 1.566.432 €.
Fianza : 391.608 €, a constituir ante la mesa en el 

momento de la subasta.
Cargas: Libre de cargas.
Situación posesoria: Libre de ocupantes.
Según pliego de condiciones que se facilita en la si-

guiente página web: http://www.meh.es/Portal/Subastas+ 
publicas.htm.

Madrid, 11 de junio de 2008.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda en Madrid, Juan Antonio Martínez Me-
néndez. 

 42.735/08. Anuncio de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda en Madrid, Servicio de Patrimo-
nio del Estado, sobre subasta pública, local co-
mercial uno-e, en planta baja de la casa n.º 2 de 
la calle Miguel Aguado, en el municipio de Fuen-
labrada, de Madrid.

Fecha y lugar de celebración: Salón de actos de la 
Delegación de Economía y Hacienda, calle Guzmán el 
Bueno, n.º 139, planta baja, el día 30 de septiembre de 
2008 a las 10 horas.

Descripción registral: Local comercial uno-e, en plan-
ta baja de la casa n.º 2 de la C/ Miguel Aguado, en el 
municipio de Fuenlabrada de Madrid.

Superficie total construida: 482 (cuatrocientos ochen-
ta y dos) m2. Le corresponde una cuota del 9’91 en el in-
mueble y gastos comunes.

Linderos: Frente, por donde tiene su entrada: C/ Getafe.
Izquierda, entrando: Local comercial D, cuarto de ba-

suras y de contadores, caja escalera y local comercial B.
Derecha: Medianería del edificio construido sobre la 

parcela 58 del polígono 8 del Catastro.
Fondo: Patio de manzana existente sobre la parcela 

sesenta del polígono ocho del Catastro.
Titularidad Registral: Inscrito a favor del Estado en el 

Registro de la Propiedad de Leganés, libro 686, tomo 
1640, folio 168, finca 56.790. Referencia catastral: 
3197404 VK3539N 0003 XF. Incluida en el Inventario 
General de Bienes y Derechos del Estado con el número 
1987-724-28-999-0046-001.

Tipo de licitación: 760.596 €.
Fianza : 190.149 € constituir ante la mesa en el mo-

mento de la subasta.
Cargas: Libre de cargas.
Situación posesoria: Libre de ocupantes.
Según pliego de condiciones que se facilita en la si-

guiente página web: http://www.meh.es/Portal/Subastas+ 
publicas.htm.

Madrid, 16 de junio de 2008.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda en Madrid, Juan Antonio Martínez Me-
néndez. 

 42.736/08. Anuncio de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda, Servicio de Patrimonio del Esta-
do, sobre subasta pública, finca clasificada como 
suelo urbano, con una edificabilidad máxima de 
835,73 m2 de uso industrial, sita en el término 
municipal de Madrid.

Fecha y lugar de celebración: Salón de actos de la 
Delegación de Economía y Hacienda, calle Guzmán el 
Bueno n.º 139, planta baja, el día 23 de septiembre de 
2008 horas.

Descripción registral: Finca clasificada como suelo 
urbano, con una edificabilidad máxima de 835,73 m2 de 
uso industrial, sita en el término municipal de Madrid, se 
trata de una cuota de participación del 17,5437% sobre la 
Parcela Resultante 5.28 S, con una superficie de quinien-
tos veinticinco metros cuadrados, Urbana, situada en el 
término municipal de Madrid, Unidad de Ejecución 5, 
del Plan Parcial UZP. 1.03, Ensanche de Vallecas, con 
frente al vial C-4 D. Sus linderos son los siguientes: al 
Noroeste, en línea recta de 15 metros de longitud, con 
parcela 5.28 F; al Noreste, en línea recta de 35 metros de 
longitud, con parcela 5.28 T; al Sureste, en línea recta de 
15 metros de longitud, con vial C-4 D; al Suroeste, en 
línea recta de 35 metros de longitud, con parcela 5.28 R.

Titularidad Registral: Inscrito a favor del Estado en el 
Registro de la Propiedad N.º 20 de Madrid, libro 180, 
Folio 86, Finca 15.587, inscripción 1.ª. Referencia catas-
tral: 0786807 VK5608F 0005 OD. Incluida en el Inven-
tario General de Bienes y Derechos del Estado con el 
número 2004-724-28-999-0004-001.

Tipo de licitación: 152.336,06 €.
Fianza : 38.084,02 €, a constituir ante la mesa en el 

momento de la subasta.
Cargas: Libre de cargas.
Situación posesoria: Libre de ocupantes.
Según pliego de condiciones que se facilita en la si-

guiente página web: http://www.meh.es/v Portal/Subastas+ 
publicas.htm.

Madrid, 11 de junio de 2008.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda en Madrid, Juan Antonio Martínez Me-
néndez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 42.639/08. Anuncio de Resoluciones de la Direc-

ción General de la Policía y de la Guardia Civil 
sobre notificaciones relativas a los procedimien-
tos sancionadores a los Reglamentos de Armas y 
Explosivos que se relacionan.

Por el presente anuncio se notifica a los siguientes 
expedientados, a los cuales no han podido ser notificados 
en su último domicilio conocido, las siguientes resolu-
ciones dictadas por la Dirección General de la Guardia 
Civil.

Los expedientes que dan origen a las resoluciones se 
encuentran en la Dirección General de la Guardia Civil 
–Intervención Central de Armas y Explosivos–, calle 


