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MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Castellón por la que se anuncia
subasta de fincas rústicas y urbanas inte-
grantes del Patrimonio del Estado.

Se saca a la venta en subasta pública para el
día 14 de marzo de 2001, a las diez horas, ante
la Mesa de la Delegación de Economía y Hacienda
de Castellón, los bienes que se indican:

En primera subasta:

Sitas en Alcora:

Número 1. Urbana. Número 22.346, sita en la
partida San Cristóbal, parcela 6, polígono 134, de
11.934 metros cuadrados de superficie, tipo de lici-
tación: 24.500.000 pesetas.

Número 2. Rústica números 6.328 y 6.329, sita
en el polígono 6, parcela 86, ptd. Plá de Bosa, de
4,9885 hectáreas de superficie, tipo de licitación:
1.496.550 pesetas.

Número 3: Rústica. Número 22.966, sita en el
polígono 16, parcela 44, ptd. Morral, de 1,437 hec-
táreas de superficie, tipo licitación: 626.220 pesetas.

Número 4. Rústica. Número 6.293, sita en el polí-
gono 44, parcela 78, ptd. San Vicente, de 0,25 hec-
táreas de superficie, tipo de licitación: 95.000 pese-
tas.

Número 5: Rústica. Número 6.301, sita en el polí-
gono 44, parcela 113, ptd. Barcelona, de 1,5999
hectáreas de superficie, tipo de licitación: 799.950
pesetas.

Número 6. Rústica. Número 16.895, sita en el
polígono 23, parcela 25, ptd. Carrascal, de 0,2375
hectáreas de superficie, tipo de licitación: 95.000
pesetas.

Número 7. Rústica. Números 16.973 y 22.368,
sita en el polígono 44, parcelas 56 y 88, de 4,43
hectáreas de superficie, tipo de licitación: 2.215.000
pesetas.

Sita en Benasal:

Número 8. Rústica. Número 13.564, sita en el polí-
gono 19, parcela 56, ptd. Coll Ball, de 0,7835 hec-
táreas de superficie, tipo licitación: 219.380 pesetas.

Sita en Zucaina:

Número 9. Rústica. Número 5.193, sita en el polí-
gono 5, parcela 248, ptd. Romeral, de 0,40 hectáreas
de superficie, tipo de licitación: 48.000 pesetas.

Sitas en El Toro:

Número 10. Rústica. Número 8.012, sita en el
polígono 18, parcela 73, ptd. Navajo de los Palos,
de 0,7899 hectáreas de superficie. Tipo de licitación:
127.500 pesetas.

Número 11: Rústica. Número 6.551, sita en el
polígono 24, parcela 16, ptd. Mon Corrales de San
Juan, de 0,2296 hectáreas de superficie. Tipo de
licitación: 27.291 pesetas.

Número 12. Rústica. Número 23.734, sita en el
polígono 24, parcela 20, ptd. Mon Corrales de San
Juan, de 30,64 hectáreas de superficie, tipo de lici-
tación: 100.815 pesetas.

Sita en San Mateo:

Número 13. Rústica. Número 25.406, sita en el
polígono 5, parcela 207, ptd. Plans, de 0,3750 hec-
táreas de superficie. Tipo de licitación: 112.500
pesetas.

Sita en Villanueva d’Alcolea:

Número 14. Rústica. Números 25,057 y 24.454,
sitas en el polígono 7, parcelas 732 y 733, ptd.
Foresa, de 7,7084 hectáreas de superficie. Tipo de
licitación: 2.312.520 pesetas.

Sita en Castellón:

Número 16. Urbana. Número 7.212, sita en la
calle Gumbau, número 6, de 29 metros cuadrados
de superficie solar y 58 metros cuadrados de super-
ficie construida. Tipo de licitación: 1.856.000 pese-
tas.

En segunda, y en sus respectivos casos, tercera
y cuarta subastas.

Sitas en Vall d’Almonacid:

Número 17. Rústica. Números 23.220, 22.538,
23.213, 23.221 y 13.644, sitas en el polígono 11,
parcelas 82, 83, 88, 89, 92, ptd. Mojonada, 5,48
hectáreas de superficie. Tipo de licitación: 1.314.000
pesetas.

Número 18. Rústica. Número 24.607, sita en el
polígono 11, parcela 35, ptd. Mojonada, de 3 hec-
táreas de superficie. Tipo de licitación: 810.000
pesetas.

Sita en Vinaroz:

Número 19. Rústica. Número 22.082, sita en el
polígono 5, parcelas 117, 118 y 119, ptd. Subterra-
ñes, de 90 áreas de superficie. Tipo de licitación:
526.500 pesetas.

Sita en Alcalá de Xivert:

Número 20. Rústica. Números 19.939 y 14.198,
sitas en el polígono 21, parcelas 329 y 330, ptd.
Raspall, de 2,9335 hectáreas de superficie. Tipo de
licitación: 528.030 pesetas.

Sita en Onda:

Número 21. Rústica. Número 25.222-1. Sita en
el polígono 25, parcela 103, ptd. Monti, de 2,7715
hectáreas de superficie. Tipo de licitación: 748.305
pesetas.

Sitas en Alcora:

Número 22. Rústica. Número 25.367, sita en el
polígono 6, parcela 123, ptd. Campillo, de 0,4440
hectáreas de superficie. Tipo de licitación: 99.900
pesetas.

Número 23. Rústica. Número 6.244, sita en el
polígono 39, parcela 24, ptd. Masó, de 0,4062 hec-
táreas de superficie. Tipo de licitación: 127.953
pesetas.

Sita en Artana:

Número 24. Rústica. Número 18.237, sita en el
polígono 12, parcela 79, ptd. Raco, de 0,4625 hec-
táreas de superficie. Tipo de licitación: 1.456.875
pesetas.

Sita en Peñíscola:

Número 25. Rústica. Número 22.019, sita en el
polígono 1, parcela 115, ptd. Poachos, de 0,4170
hectáreas de superficie. Tipo de licitación: 938.250
pesetas.

Sitas en Useras:

Número 26. Rústica. Número 25.418, polígono 7,
parcela 284, ptd. Traguanta, de 5,50 hectáreas de
superficie del Avance Catastral. Tipo de licitación:
742.500 pesetas.

Número 27. Rústica. Número 22.905, sita en el
polígono 7, parcela 300, ptd. M. de la Serra, de
3,3296 hectáreas de superficie. Tipo de licitación:
449.496 pesetas.

Si quedara desierta la segunda subasta, se cele-
braría a continuación una tercera y, de quedar tam-
bién desierta, una cuarta para las que servirá de
tipo la cantidad que fije el Delegado Provincial de
Economía y Hacienda, que podrá reducir hasta un
15 por 100 el tipo de la subasta anterior.

Para tomar parte en la subasta, indispensable cons-
tituir ante la mesa fianza del 20 por 100 del tipo
de licitación. No se admitirán fianzas con el fin
de ceder el remate a terceras personas. Quienes
actúen en nombre de otras personas deberán acre-
ditarlo en cualquiera de las formas admisibles legal-
mente. Totalidad de gastos a cargo del adjudicatario.

Pliego de condiciones a disposición de los inte-
resados en la Sección de Patrimonio de la Dele-

gación de Economía y Hacienda, sita en Huerto
Sogueros, número 4, de Castellón.

Castellón, 8 de enero de 2001.—El Delegado de
Economía y Hacienda.—4.894.

Resolución del Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria sobre notificación
a «Videal M.C.I., Sociedad Anónima»
(A28329324).

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 105.6 de la Ley General Tributaria, en su redac-
ción por Ley 66/1997, de 30 de diciembre («Boletín
Oficial del Estado» del 31), y al objeto de proceder
a la notificación del acuerdo de ejecución de fallo
del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre liquidación impugnada por el Impuesto sobre
Sociedades, ejercicio 1986, se cita al sujeto pasivo
«Videal M.C.I., Sociedad Anónima» (provisto del
NIF A28329324), con domicilio en calle Alcalá,
número 96, 28009 Madrid, para que comparezca
en la Oficina de la Secretaría Administrativa de
esta Dependencia de la Oficina Nacional de Ins-
pección de Madrid, paseo de la Castellana, núme-
ro 106, planta 5.a

Comparecencia que deberá realizar en el plazo
de diez días, a contar desde el siguiente al de publi-
cación de este anuncio.

En el momento de la comparecencia se le hará
entrega de la pertinente documentación atinente al
expediente cuyo número, concepto tributario y
período se expresan a continuación:

Referencia: Fallo TEAC R.G.: 2490/97. Concepto
tributario: Impuesto sobre Sociedades. Período:
1986.

Esta citación, para que el sujeto pasivo compa-
rezca al objeto de ser notificado, se produce porque,
habiéndose intentado previamente dicha notifica-
ción por otros medios en dos ocasiones, la misma
no ha podido llevarse a cabo.

La no comparecencia en el expresado plazo de
diez días, determinará que, a partir del día siguiente
al del vencimiento del mismo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales.

Madrid, 22 de enero de 2001.—La Gerente de
la O.N.I., Lourdes Golmayo Alonso.—4.516.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se hace pública la declaración de desier-
to del concurso público para contratar un
seguro de vida para los empleados del Minis-
terio de Hacienda (166/00).
Con fecha 24 de enero de 2001, la Junta de Con-

tratación del Ministerio de Economía y Hacienda
acordó declarar desierto el concurso relativo a la
contratación de un seguro de vida para los emplea-
dos del Ministerio de Hacienda, ante la falta de
licitadores. El anuncio de licitación fue publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 12, de
13 de enero de 2001.

Madrid, 24 de enero de 2001.—El Presiden-
te, P. S., el Vicepresidente de la Junta de Con-
tratación, Secretario general técnico del Ministerio
de Hacienda, Francisco Uria Fernández.—4.425.

Resolución del Tribunal Económico-Adminis-
trativo Central sobre el expediente R.G.
2799-00; R.S. 289-00.

Desconociéndose el actual domicilio de «Nutri-
ción Salmónidos, Sociedad Anónima», por no hallar-
se en el de calle Fragua, 2, 28430 Alpedrete (Ma-
drid), que había designado, se le hace saber por
el presente edicto que por este Tribunal Econó-
mico-Administrativo Central y en el expediente R.G.
2799-00; R.S. 289-00, seguido a su instancia por
el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, se ha


