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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
 48.036/08. Resolución de la Gerencia de Infraes-

tructura y Equipamiento de la Defensa por la que 
se anuncia la subasta pública con proposición 
económica en sobre cerrado de varias propieda-
des del Estado-Ramo de Defensa sitas en Los 
Molinos (Madrid), Valladolid, Ferrol (La Coru-
ña) y Lugo.

1. «Sanatorio de Marina y Parcela sin edificar», en 
Los Molinos (Madrid). La propiedad se encuentra en el 
término municipal de Los Molinos provincia de Madrid. 
El sanatorio está situado en la zona noroeste de la locali-
dad, limitado al norte por la avenida de la Marina; al sur 
por la calle Sanatario de la Marina; al oeste por el paseo 
de los Transeúntes, y al este por la avenida de la Marina. 
La parcela sin edificar esta situada al noroeste del sanato-
rio y separada de él, por el paseo de los Transeúntes o 
camino público de Majaltobares. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de San Lorenzo del Escorial, 
como las siguientes fincas registrales:

Sanatorio de Marina: Finca número 1.083, folio 158, 
libro 19, tomo 604, inscripción segunda; finca número 
1.266, folio 60, libro 22, tomo 636, inscripción segunda; 
finca número 1.267, folio 62, libro 22, tomo 636, inscrip-
ción segunda; finca número 1.268, folio 64, libro 22, 
tomo 636, inscripción segunda, y finca número 1.269, 
folio 66, libro 22, tomo 636, inscripción segunda.

Parcela sin edificar: Finca número 107, folio 58, libro 2, 
tomo 33, inscripción sexta.

Superficie total: 94.375,00 metros cuadrados.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 7.325.763,27 

euros.
2. «Conjunto de cuatro parcelas resultantes (E, D, 

I, RC) de la Ejecución de la Unidad de Actuación núme-
ro 2 del PERI Plaza del Ejército», en Valladolid. El in-
mueble objeto de la subasta es el conjunto de cuatro 
parcelas que fueron denominadas E -D- I- RC, en el 
proyecto de compensación de la U.A. número 2 del 
P.E.R.I. «Plaza del Ejécito», en Valladolid, y que fue-
ron inscritas con dichos nombres a favor del Estado-
Ramo de Defensa. Las calles a las que el conjunto da 
frente reciben los nombres de Álvarez Taladriz, Los 
Toreros y Donantes de Sangre, si bien esta última es un 
fragmento de la conocida por Arzobispo Marcelo Gon-
zález, más larga y de nombre todavía vigente en su tra-
mo mayor, al sur.

Cada parcela es una finca registral independiente, ins-
critas en el Registro de la Propiedad número 1 de Vallado-
lid, al tomo 2.270, libro 81, como finca 6.561, folio 3; 
finca 6.565, folio 7; finca 6.567, folio 9; y finca 6.569, fo-
lio 11, inscripción primera.

Superficie total: 3.784,00 metros cuadrados.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 7.772.414,83 

euros.
3. «Parcelas 8.C y 18.1 del polígono de Esteiro», en 

Ferrol (La Coruña). La propiedad se encuentra en el ba-
rrio de Esteiro del municipio de Ferrol (La Coruña). La 
parcela 8.C, está situada entre las avenidas de Esteiro y 
Vigo, la calle Naturista López de Seoane y una calle 
peatonal que separa el terreno de un edificio de vivien-
das. La parcela 18.1 está situada entre la calle Antelo y la 
avenida de Vigo. Cada parcela es una finca registral inde-

pendiente, inscritas en el Registro de la Propiedad de 
Ferrol, al tomo 2.221 del Archivo, libro 934, como finca 
68.928.O, al folio 70; y finca 68.927.O, folio 67, inscrip-
ción primera.

Superficie: Parcela 8.C, 1.447,32 metros cuadrados y 
parcela 18.1, 159,97 metros cuadrados.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 3.755.144,06 
euros.

4. «Solar del Cuartelillo de San Guillén», en Ferrol 
(La Coruña). La propiedad está situada en el municipio 
de El Ferrol (La Coruña), con frente a la calle de los Na-
vegantes, en el barrio de Canido. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Ferrol, como finca 37.870, al folio 
101 del tomo 1269 del Archivo, libro 43.

Superficie: 485,00 metros cuadrados.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 31.113,31 

euros.
5. «Parcela L-1. B del Sector Sur- K», en Lugo. La 

propiedad denominada parcela L-1.B, de forma rectan-
gular, está situada al sur de la parcela L-1, en la zona 
noroeste del Sector SUR-K, ubicado en la zona conocida 
por MUXA (San Pedro Fiz), en Lugo. Inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad número 1 de Lugo, al tomo 1.721 
del Archivo, libro 1.282, folio 129, finca registral núme-
ro 113.278, inscripción primera.

Superficie: 4.905,00 metros cuadrados.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 10.235.352,38 

euros.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de 
las propiedades: Las que figuran en los pliegos que rigen 
para la subasta.

La propiedades, fueron desafectadas, declarada su 
alienabilidad y puestas a disposición de la Gerencia de 
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, con fe-
chas 12 de febrero de 2002, 20 de mayo de 2004, 31 de 
enero de 1991, 30 de marzo de 2004, 20 de septiembre 
de 2005, respectivamnete y la quinta fue adquirida por 
escritura pública de permuta, otorgada el día 3 de octu-
bre de 2007, ante el Notario de Lugo, don Germán 
Aguilera Cristóbal.

Fecha limite de presentación de ofertas y documenta-
ción para licitar en la subasta: Hasta las diez horas del día 
26 de septiembre de 2008, en el Registro de la Gerencia 
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, calle de 
la Princesa, número 32-36, de Madrid. Se admitirán ofer-
tas enviadas por correo certificado, siempre que tengan 
entrada en el Registro de la Gerencia dentro del plazo 
establecido anteriormente para su presentación, sin que 
se permita ninguna proposición con posterioridad a dicho 
plazo.

La apertura de sobres con las proposiciones econó-
micas por la Mesa constituida al efecto, tendrá lugar en 
la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa, calle de la Princesa, número 32-36, de Madrid, 
el día 30 de septiembre de 2008, a partir de las diez 
horas.

Información y pliegos: En las oficinas la Gerencia de 
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, en el do-
micilio antes indicado (Teléfono 91 548 96 80), en hora-
rio de oficina, así como en la página Web:www.gied.es

Madrid, 24 de julio de 2008.–El Director Gerente, 
Jaime Alejandre Martinez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 47.172/08. Anuncio de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera sobre notificación 
de expedientes sancionadores, por supuesta in-
fracción grave de la Ley 19/1993, sobre determi-
nadas medidas de Prevención del Blanqueo de 
Capitales. Expediente: 1492/2007.

Se ha formulado Resolución en el siguiente expedien-
te sancionador:

Expediente: 1492/2007. Interesado/a: Michael Em-
manuel. Fecha Resolución: 29 de mayo de 2008.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y descono-
ciéndose el último domicilio del interesado, se le notifica 
que puede retirar la citada Resolución en el despacho de 
la Instructora (Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, Paseo del Prado, 6,2.ª,1, Madrid), dentro de 
los diez días hábiles siguientes a la publicación de este 
anuncio.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa y será inmediatamente ejecutiva, podrá interponer-
se, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el 
mismo órgano que dicta la resolución en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de la notificación, a 
tenor de lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la «Ley 
30/1992» o, directamente, recurso contencioso-adminis-
trativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 9.b) en relación con el 8.2.b) de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Adminstrativa en el plazo de dos meses a contar desde la 
misma fecha, de conformidad con el artículo 46 de la 
misma Ley.

Madrid, 11 de julio de 2008.–La Instructora, Ángeles 
Rodríguez Lorenzo. 

 47.175/08. Anuncio de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera sobre notificación 
de expedientes sancionadores, por supuesta in-
fracción grave de la Ley 19/1993, sobre determi-
nadas medidas de Prevención del Blanqueo de 
Capitales. Expediente: 928/2007.

Se ha formulado Resolución en el siguiente expedien-
te sancionador:

Expediente: 928/2007. Interesado/a: Muhammed 
Atik. Fecha Resolución: 26 de junio de 2008.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y descono-
ciéndose el último domicilio del interesado, se le notifica 
que puede retirar la citada Resolución en el despacho de 
la Instructora (Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, Paseo del Prado, 6,2.ª, 1, Madrid), dentro de 


