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Beneficiario: Soraya García Sánchez. Fecha naci-
miento: 20-Junio-1996. Importe: 100 €/m. Desde: 01/03/
2008. Hasta: 31/08/2009.

La recaudación del importe de los pagos realizados 
contra el obligado a satisfacerlos se efectuará mediante el 
procedimiento de apremio previsto en el Reglamento 
General de Recaudación.

Madrid, 10 de junio de 2008.–La Directora General de 
Costes de Personal y Pensiones Públicas, P. D. (Resol. 
9-1-2008), la Jefa del Servicio, Cristina Canales del Río. 

 49.109/08. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Cuenca por la que se convoca 
pública subasta de bienes inmuebles patrimonia-
les del Estado.

Se sacan a la venta en pública subasta las siguientes 
fincas rústicas, para el día 6 de octubre de 2008, a las 
once horas, ante la Mesa de la Delegación de Economía 
y Hacienda de Cuenca, en cuya Sección de Patrimonio 
del Estado puede examinarse el Pliego de Condiciones 
Generales:

En el término municipal de Barajas de Melo:

Parcela 365 del polígono 23, con 0,1427 hectáreas, 
valorada en 500 euros; Parcela 699 del polígono 23, con 
1,3622 hectáreas, valorada en 2.300 euros; Parcela 700 
del polígono 23, con 0,2790 hectáreas, valorada en 350 
euros; y Parcela 701 del polígono 23, con 0,2658 hectá-
reas, valorada en 1.700 euros.

En el término municipal de Casasimarro:

Parcela 629 del polígono 6, con 0,0157 hectáreas, va-
lorada en 7.850 euros.

En el término municipal de Mazarulleque (Puebla de 
Don Francisco):

Parcela 5050 del polígono 523, con 0,4217 hectáreas, 
valorada en 1.550 euros; Parcela 141 del polígono 25, 
con 0,0446 hectáreas, valorada en 300 euros; Parcela 153 
del polígono 25, con 0,2024 hectáreas, valorada en 300 
euros; Parcela 155 del polígono 25, con 0,2396 hectá-
reas, valorada en 320 euros; Parcela 269 del polígono 28, 
con 0,2449 hectáreas, valorada en 320 euros; Parcela 314 
del polígono 28, con 0,4541 hectáreas, valorada en 600 
euros; y Parcela 315 del polígono 28, con 0,7214 hectá-
reas, valorada en 840 euros.

En el término municipal de Mira:

Parcela 475 del polígono 13, con 0,0820 hectáreas, 
valorada en 250 euros; Parcela 14 del polígono 15, con 
0,0503 hectáreas, valorada en 400 euros; Parcela 41 del 
polígono 17, con 0,2661 hectáreas, valorada en 790 
euros; y Parcela 152 del polígono 33, con 0,4397 hectá-
reas, valorada en 3.100 euros.

En el término municipal de Vellisca:

Parcela 97 del polígono 23, con 0,0870 hectáreas, va-
lorada en 320 euros; Parcela 612 del polígono 23, con 
0,0235 hectáreas, valorada en 300 euros; Parcela 734 del 
polígono 23, con 0,3525 hectáreas, valorada en 500 
euros; Parcela 755 del polígono 23, con 3,4376 hectá-
reas, valorada en 4.600 euros; y Parcela 225 del polígono 
25, con 0,2274 hectáreas, valorada en 300 euros.

En el término municipal de Villalba del Rey:

Parcelas 5 (6, 7 y 17) del polígono 34, con una super-
ficie registral de 1,4489 hectáreas, valorada en 1.720 
euros.

En el término municipal de Víllora:

Parcela 174 del polígono 1, con una superficie de 
0,5017 hectáreas, valorada en 600 euros; y Parcela 177 (y 
566), con una superficie registral de 0,3625 hectáreas, 
valorada en 700 euros.

Si la primera subasta quedara desierta, la segunda, 
tercera y cuarta subastas se celebrarán los días 7, 8 y 9 de 
octubre de 2008, respectivamente, en el mismo lugar y 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 49.107/08. 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 a continuación 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 Bata-
lla del Salado, número 32, Código postal 28045 de Ma-
drid, al objeto de que puedan comparecer para 
conocimiento y constancia del contenido íntegro de las 
mismas, teniendo un plazo máximo, a partir del día si-
guiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
de 1 o 2 meses (infracciones muy graves) para interponer 
potestativo de reposición y contencioso-administrativo 
respectivamente o de 1 mes (infracciones Graves y Le-
ves), para interponer el recurso de alzada.

Expedientado: Jose Ruiz Piña.
Número de identificación: 52243031a.
Infracción: Grave Ley Organica 1-92.
Domicilio; Ecija (Sevilla), calle Cipres, 29.
Expediente: e-se-020-2008.
Fecha Resolución: 30 de junio de 2008.
Importe: 300,52.

Expedientado: Jose Ruiz Piña.
Número de identificación: 52243031a.
Infracción: Grave Ley Organica 1-92.
Domicilio; Ecija (Sevilla), calle Cipres, 29.
Expediente: e-se-021-2008.
Fecha Resolución: 30 de junio de 2008.
Importe: 300,52.

Expedientado: Carlos Maria Torongi Cebolla.
Número de identificación: 17855969b.
Infracción: Grave Ley Organica 1-92.
Domicilio; Zaragoza, calle Isaac Peral, 14.
Expediente: a-02-2008.
Fecha Resolución: 23 de junio de 2008.
Importe: Archivo de Actuaciones.

Expedientado: Philip Ashcroft Wood.
Número de identificación: x06746536s.
Infracción: Grave Ley Organica 1-92.
Domicilio; Castral (Alicante), calle Partida de Hor-

nos, 187-a.
Expediente: 12-2008.
Fecha Resolución: 30 de junio de 2008.
Importe: 301.
Total 4 pedientados.

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 

MINISTERIO DE FOMENTO
 48.968/08. Resolución de 22 de julio de 2008, de la 

3.ª Jefatura de Construcción de la Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles, por la que se abre infor-
mación pública, a los efectos de expropiación, y 
se señala fecha para el levantamiento de Actas 
Previas a la Ocupación de los bienes y derechos 
afectados por las obras del Proyecto Constructi-
vo: «Modificado n.º 1 del proyecto constructivo 
Línea de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz. Tramo: 
Aeropuerto de Jerez de la Frontera-Cádiz. Sub-
tramo: San Fernando».

El citado Proyecto está incluido en ámbito de la Ley 
39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, 
siendo por tanto aplicable al mismo su artículo 6, así 
como los preceptos contenidos en el artículo 52 de la Ley 
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y 
concordantes del Reglamento para su aplicación de 26 de 
abril de 1957.

En su virtud, y a los efectos señalados en el Capítu-
lo II de la citada Ley de Expropiación y en los concor-
dantes de su Reglamento:

Esta Jefatura ha resuelto abrir Información Pública a 
los efectos de Expropiación, durante el plazo de 15 días, 
computados en la forma establecida en la 1.ª Consecuen-
cia del artículo 17 del Reglamento de 26 de abril
de 1957, para que los propietarios que figuran en la rela-
ción adjunta y todas las demás personas o entidades que 
se estimen afectadas por las obras, puedan formular por 
escrito, ante esta 3.ª Jefatura de Construcción (Plaza de 
los Sagrados Corazones, n.° 7 – 28071 Madrid), las ale-
gaciones que se consideren oportunas a los solos efectos 
de subsanar posibles errores en dicha relación, de acuer-
do con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y 
en el artículo 56.2 del Reglamento para su aplicación.

Asimismo, ha resuelto fijar los días y horas, que a 
continuación se detallan, para proceder al levantamiento 
de las Actas Previas a la Ocupación de los bienes y dere-
chos afectados:

Término municipal: San Fernando. Fecha: 18 de sep-
tiembre de 2008. Hora: 13,30 a 14,30 h.

Término municipal: Puerto Real. Fecha: 18 de sep-
tiembre de 2008. Hora: 9,00 a 12,30 h.

Dicho trámite será iniciado en los Ayuntamientos de 
San Fernando y Puerto Real, en el día y hora previsto, 
donde estará a disposición de los propietarios afectados 
el plano general de expropiación y la relación de propie-
tarios.

La fecha para el levantamiento del Acta Previa a la 
Ocupación será debidamente notificada a los interesados, 
los cuales deberán comparecer con los documentos que 
acrediten su personalidad y titularidad de los bienes y 
derechos afectados y, en caso de no hacerlo personal-
mente, su representante estará debidamente apoderado al 
efecto.

La presente Resolución y relación adjunta se publica-
rá en el Boletín Oficial del Estado, en el de la provincia 
respectiva y en dos de los diarios de mayor circulación de 
la provincia. Asimismo, se fijará en el Tablón de Anun-
cios del Ayuntamiento. Esta publicación, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
servirá como notificación a los posibles interesados no 
identificados, a los titulares de los bienes y derechos 
afectados que sean desconocidos y a aquellos de los que 
se ignore su paradero.

Madrid, 22 de julio de 2008.–El Ingeniero Jefe de la 
3.ª Jefatura de Construcción, José A. Rein Duffau. 

hora que la primera y el tipo se reducirá un 15 por 100 del 
inmediato anterior en cada una de ellas.

Para tomar parte en las subastas es requisito indispen-
sable presentar ante la Mesa el depósito realizado en la 
Caja General de Depósitos o sus sucursales del 25 por 
100 de la cantidad que sirva de tipo para la venta.

Al propio tiempo se comunica que, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 137 del Reglamento del 
Patrimonio del Estado, si resultara desierta la cuarta su-
basta, quedará abierta por un plazo de tres meses, durante 
el cual se recibirá cualquier proposición que se presente 
por escrito, acompañada del resguardo del 25 por 100 del 
importe de la proposición, en esta Delegación, anuncián-
dose, en su caso, nueva subasta sobre la base de la mejor 
oferta presentada.

La totalidad de los gastos originados con motivo de la 
enajenación serán de cuenta del adjudicatario.

Cuenca, 29 de julio de 2008.–La Delegada de Econo-
mía y Hacienda, María del Pilar García Sánchez-Brunete. 

de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
a los efectos de notificación legal.

Madrid, 28 de julio de 2008.–El Teniente Coronel Jefe 
Interino de la ICAE, José Manuel Rodríguez Rodríguez. 


