
10680 Martes 16 septiembre 2008 BOE núm. 224

B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 52.876/08. Anuncio del Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos sobre resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores de referencia, por 
haber resultado fallidas las notificaciones por 
correo.

Referencia expediente: 435/08.
Datos identificativos: Natalia Gómez Baena, titular 

del establecimiento «Cafetería Cervecería Baby´s», sito 
en Plaza de la Constitución, n.º 5, Piedras Blancas 
(Asturias).

Resolución de fecha: 27 de junio de 2008.
Importe de la multa: 500 euros.
Recurso: alzada ante el Ministro de Economía y Ha-

cienda, en el plazo de un mes contado al día siguiente de 
la publicación del presente anuncio en el BOE.

Referencia expediente: 570/08.
Datos identificativos: Abderrazak El Abdellaqui, titu-

lar del establecimiento «Mesón Kebap», sito en C/ Casta-
lia de Vallecas, n.º 2, Local 6, Madrid.

Resolución de fecha: 10 de julio de 2008.
Importe de la multa: 500 euros.
Recurso: alzada ante el Ministro de Economía y Ha-

cienda, en el plazo de un mes contado al día siguiente de 
la publicación del presente anuncio en el BOE.

Referencia expediente: 733/08.
Datos identificativos: JYF, C.B., titular del estableci-

miento «pub Sarbo», sito en C/ Abdon Blanco, n.º 10, 
Barco de Valdeorras (Ourense).

Resolución de fecha: 31 de julio de 2008.
Importe de la multa: 500 euros.
Recurso: alzada ante el Ministro de Economía y Ha-

cienda, en el plazo de un mes contado al día siguiente de 
la publicación del presente anuncio en el BOE.

Pago de las multas. Instrucciones: los importes de las 
multas arriba mencionadas podrán ser abonados por 
transferencia a la cuenta restringida del Comisionado 
para el Mercado de Tabacos: «Entidad 0182, oficina 
2370, DC 47 y número de cuenta 0200201973, del Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)». El resguardo de la 
transferencia efectuada deberá ser remitido al Comisio-
nado para el Mercado de Tabacos, citando el número de 
expediente con el fin de localizar el ingreso y dar por 
terminado el procedimiento. En caso de impago, y firme 
la sanción en vía administrativa, se iniciará el procedi-
miento de liquidación de la multa por vía de apremio.

Madrid, 2 de septiembre de 2008.–El Presidente del 
Comisionado, Felipe Sivit Gañán. 

 52.900/08. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Lugo, por la que se anuncia 
subasta de 21 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, Castro de Rei, Bóveda y Mondoñe-
do:

Lote 01.–Finca rústica sita en el paraje de «Agra de 
Mourentán», polígono 2, parcela 114, de la zona de con-
centración parcelaria de Prevesos (Castro de Rei), inscri-

ta 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 1.806,25 euros.

Lote 02.–Finca rústica sita en el paraje de «Agra de 
Arriba», polígono 3, parcela 523, de la zona de concen-
tración 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 5.202 euros.

Lote 03.–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 Re-
gistro de la Propiedad n.º 2 de Lugo al tomo 1099, libro 
97, folio 24, finca 12.875, superficie 20.897 metros cua-
drados, tipo de licitación 32.584,75 euros.

Lote 04.–Finca rústica sita en el paraje de «Veiga de 
Outeiro», polígono 5, parcela 778, de la zona de concen-
tración 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 2.095,25 euros.

Lote 05.–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 Re-
gistro de la Propiedad n.º 2 de Lugo al tomo 1099, libro 
97, folio 34, finca 12.885, superficie 4.620 metros cua-
drados, tipo de licitación 2.420,38 euros.

Lote 06.–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 Re-
gistro de la Propiedad n.º 2 de Lugo al tomo 1099, libro 
97, folio 29, finca 12.880, superficie 7.400 metros cua-
drados, tipo de licitación 3.901,5 euros.

Lote 07.–Finca rústica sita en el paraje de «O Carboei-
ro», polígono 6, parcela 957, de la zona de concentración 
parcelaria de Outeiro (Castro de Rei), inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad n.º 2 de Lugo al tomo 1099, libro 
97, folio 30, finca 12.881, superficie 392 metros cuadra-
dos, tipo de licitación 510 euros.

Lote 08.–Finca rústica en el paraje de «Rivela», polí-
gono 1, parcela 232, de la zona de concentración parcela-
ria 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 5.924,5 euros.

Lote 09.–Finca rústica en el paraje «Tras do Reguei-
ro», 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 lici-
tación 7.480 euros.

Lote 10.–Finca rústica en el paraje «Costa Porto 
D’Auga», polígono 1, parcela 2, de la zona de concentra-
ción parcelaria de Lindín (Mondoñedo), inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Mondoñedo, tomo 763, libro 
134, folio 159, finca 24.238, superficie 63.700 metros 
cuadrados, tipo de licitación 38.200 euros.

Lote 11.–Finca rústica en el paraje «Costa Porto 
D’Auga», polígono 1, parcela 4, de la zona de concentra-
ción parcelaria de Lindín (Mondoñedo), inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Mondoñedo, tomo 763, libro 
134, folio 160, finca 24.239, superficie 60.400 metros 
cuadrados, tipo de licitación 36.200 euros.

Lote 12.–Finca rústica en el paraje «Moas», polígono 
1, parcela 21, de la zona de concentración parcelaria de 
Lindín (Mondoñedo), inscrita en el Registro de la Propie-
dad de Mondoñedo, tomo 763, libro 134, folio 161, finca 
24.240, superficie 11.000 metros cuadrados, tipo de lici-
tación 6.600 euros.

Lote 13.–Finca rústica en el paraje «Costa Porto 
D’Abelaeira», polígono 1, parcela 46, de la zona de con-

centración parcelaria de Lindín (Mondoñedo), inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Mondoñedo, tomo 763, 
libro 134, folio 162, finca 24.241, superficie 8.930 me-
tros cuadrados, tipo de licitación 5.400 euros.

Lote 14.–Finca rústica en el paraje «Cobriña», polígo-
no 1, parcela 82, de la zona de concentración parcelaria 
de Lindín (Mondoñedo), inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Mondoñedo, tomo 763, libro 134, folio 
163, finca 24.242, superficie 7.220 metros cuadrados, 
tipo de licitación 4.300 euros.

Lote 15.–Finca rústica en el paraje «Monte Lombo-
gordo», polígono 1, parcela 108, de la zona de concentra-
ción parcelaria de Lindín (Mondoñedo), inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Mondoñedo, tomo 763, libro 
134, folio 164, finca 24.243, superficie 43.780 metros 
cuadrados, tipo de licitación 26.300 euros.

Lote 16.–Finca rústica en el paraje «Monte Lombo-
gordo», polígono 1, parcela 110, de la zona de concentra-
ción parcelaria de Lindín (Mondoñedo), inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Mondoñedo, tomo 763, libro 
134, folio 165, finca 24.244, superficie 10.200 metros 
cuadrados, tipo de licitación 6.100 euros.

Lote 17.–Finca rústica en el paraje «Costa da Folguei-
rosa», polígono 1, parcela 121, de la zona de concentra-
ción parcelaria de Lindín (Mondoñedo), inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Mondoñedo, tomo 763, libro 
134, folio 166, finca 24.245, superficie 36.420 metros 
cuadrados, tipo de licitación 23.700 euros.

Lote 18.–Finca rústica en el paraje «Monte Lombo-
gordo», polígono 1, parcela 126, de la zona de concentra-
ción parcelaria de Lindín (Mondoñedo), inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Mondoñedo, tomo 763, libro 
134, folio 167, finca 24.246, superficie 66.120 metros 
cuadrados, tipo de licitación 39.700 euros.

Lote 19.–Finca rústica en el paraje «Monte Lombo-
gordo», polígono 1, parcela 130, de la zona de concentra-
ción parcelaria de Lindín (Mondoñedo), inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Mondoñedo, tomo 763, libro 
134, folio 168, finca 24.247, superficie 3.940 metros 
cuadrados, tipo de licitación 2.500 euros.

Lote 20.–Finca rústica en el paraje «Cobriña», polígo-
no 1, parcela 226, de la zona de concentración parcelaria 
de Lindín (Mondoñedo), inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Mondoñedo, tomo 763, libro 134, folio 
169, finca 24.248, superficie 3.860 metros cuadrados, 
tipo de licitación 2.300 euros.

Lote 21.–Finca rústica en el paraje «Monte Lombo-
gordo», polígono 1, parcela 952, de la zona de concentra-
ción parcelaria de Lindín (Mondoñedo), inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Mondoñedo, tomo 763, libro 
134, folio 175, finca 24.254, superficie 28.500 metros 
cuadrados, tipo de licitación 17.100 euros.

Los acuerdos de incoación del procedimiento de ena-
jenación, han sido aprobados por la Subdirección Gene-
ral del Patrimonio del Estado.

Las ofertas en sobre cerrado, se abrirán el día 21 de 
octubre 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, 13 de agosto de 2008.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda de Lugo, Luis Fernando López Jácome. 


