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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 63.115/08. Anuncio de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda en Teruel, Sección de Patrimonio 
del Estado, de inicio de expediente de investiga-
ción de la titularidad de un inmueble sito en 
Monreal del Campo (Teruel).

La Dirección General del Patrimonio del Estado ha 
acordado iniciar expediente de investigación acerca de la 
presunta propiedad patrimonial de la Administración 
General del Estado, de la finca con la siguiente descrip-
ción:

Parcela 84 del polígono 503, paraje Val, sita en el 
término municipal de Monreal del Campo (Teruel), refe-
rencia catastral 44161A503000840000DP. Sus linderos 
son: Norte: Parcela 1, polígono 502; Sur: Parcela 12, 
polígono 502; Este: Parcelas 113 y 82 , polígono 503 y 
Oeste: Parcela 86, polígono 503.

Lo que en aplicación del artículo 47 de la Ley 33/
2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Admi-
nistraciones Públicas, se pone en conocimiento de todos 
aquellos afectados por este expediente para que en el 
plazo de un mes a contar desde el siguiente día al que 
concluya el término de quince días hábiles de exposi-
ción al público de este anuncio en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de Monreal del Campo, aleguen ante 
esta Delegación lo que convenga a su derecho acompa-
ñando todos los documentos en que funden sus alega-
ciones.

Teruel, 27 de octubre de 2008.–El Delegado de Eco-
nomía y Hacienda, Emilio Herrero Gómez. 

 63.222/08. Edicto de la Dirección General de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas, por el que 
se pone en conocimiento de D Guillermo Díaz de 
Quijano Velasco, el obligado pago de alimentos 
en virtud de Resolución judicial.

El Servicio de Gestión del Fondo de Alimentos de la 
Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas, por 
delegación de la Directora General de Costes de Personal 
y Pensiones Públicas, (Resol. 9 de enero de 2008), de 
acuerdo con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
pone en conocimiento de don Guillermo Díaz de Quijano 
Velasco, con D.N.I. 5.419.538 W, obligado al pago de 
alimentos en virtud de resolución judicial, que por Reso-
lución de esta Dirección General de fecha 10 de octubre 
de 2008 dictada en aplicación del R. D. 1618/2007, de 7 
de diciembre, sobre organización y funcionamiento del 
Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, se ha recono-
cido a los menores A.D.Q.R. y C.D.Q.R. el anticipo de 
100 euros mensuales desde 01/07/2008 a 31/12/2009, al 
que se refiere el citado Real Decreto.

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, 29 de octubre de 2008.–La Directora General 
de Costes de Personal y Pensiones Públicas, P. D. (Reso-
lución 9-1-2008), la Jefa del Servicio, Cristina Canales 
del Río. 

 63.565/08. Anuncio de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Lugo sobre subasta pública de 
unas fincas.

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 y Mondoñedo:

Lote 01.–Finca rústica sita en el paraje de «Vilar», 
polígono 5, parcela 455, de la zona de concentración 
parcelaria de Prevesos (Castro de Rei),inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad n.º 2 de Lugo al tomo 1.099, libro 
97, folio 150, finca 12.966, superficie 9.880 metros cua-
drados, tipo de licitación 8.400 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 4.421,7 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 27.697,04 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 1.780,96 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 2.057,32 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 3.316,28 euros.

Lote 07.–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 6.358 euros.

Lote 08.–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 32.470 euros.

Lote 09.–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 30.770 euros.

Lote 10.–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 4.590 euros.

Lote 11.–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 3.655 euros.

Lote 12.–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 22.355 euros.

Lote 13.–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 5.185 euros.

Lote 14.–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 20.145 euros.

Lote 15.–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 33.745 euros.

Lote 16.–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 2.125 euros.

Lote 17.–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 1.955 euros.

Lote 18.–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 14.535 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 16 de 
diciembre de 2008, a las once horas ante la Mesa que se 
constituirá en el salón de actos de esta Delegación. Para 


