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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 7.156/05. Resolución de la Delegación de Economía 
y Hacienda de Cuenca sobre prescripción de de-
pósitos.

Se pone en conocimiento de los propietarios de los 
depósitos constituidos en efectivo con el carácter de ne-
cesario que a continuación se indican que se va a proce-

der a formalizar el oportuno expediente de prescripción 
por abandono de los mismos a fin de dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el Reglamento de la Caja General de De-
pósitos aprobado por Real Decreto 161/1997, y en la 
Orden del Ministerio de Hacienda de 9 de enero de 1970.

Por lo expuesto, se advierte a los interesados que, si en 
el plazo de dos meses, a contar desde la publicación de 
este anuncio, no se ha presentado reclamación alguna en 
la sucursal de la Caja General de Depósitos de esta Dele-
gación, se declararán abandonados a favor del Tesoro 
Público y prescritos los citados depósitos. 

N.º Depósito Fecha constituc. DNI/CIF Propietario
Importe

–
Euros

1984/164-0 23- 2-1984 04517466 López Algarra, Manuel  . . . . . . . . . . . . 1.247,22
1984/542-0 21- 8-1984 P1600000B Diputación de Cuenca  . . . . . . . . . . . . . 1.031,44
1984/583-0 31- 8-1984 P1607900F Ayuntamiento de Cuenca  . . . . . . . . . .   721,21
1984/1053-0 29-12-1984 04355285 Rodríguez Heras, Juan . . . . . . . . . . . . .   924,36

 Cuenca, 17 de febrero de 2005.–La Delegada de Economía y Hacienda, M.ª Antonia Guardia Lledó. 

 7.177/05. Anuncio del Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Central por el que se hace pública la 
notificación del expediente RG. 2898/02.

Este Tribunal Económico-Administrativo Central, en 
Sala, conociendo el recurso de alzada promovido por 
don Alfredo Navalón Sánchez, contra Resolución del 
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid 
de fecha 20 de marzo de 2002, recaída en reclamación 
número 28/11123/98, 28/11124/98 y 28/11125/98, acu-
muladas, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, ejercicio de 1993-94 y 1995, acuerda desestimar 
la reclamación y confirmar la Resolución impugnada.

Lo que notifico reglamentariamente a Vd., advirtiéndo-
le que contra esta resolución, definitiva en vía económico-
administrativa, puede interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a con-
tar del día siguiente a la fecha de esta notificación.

Madrid, 18 de febrero de 2005.–Vocal Jefe de la V.ª 
1.ª: M.ª Rus Ramos Puig. 

 7.200/05. Resolución de la Delegación de Economía 
y Hacienda de Valladolid por la que se anuncia 
subasta de los bienes que se citan.

Se sacan a pública subasta, para el día 21 de abril de 
2005, a las diez horas, ante la Mesa de esta Delegación de 
Economía y Hacienda, determinados bienes, que a conti-
nuación se describen, procedentes del abintestato a favor 
del Estado de doña Pastorcita Bobes Rodríguez.

Lote 1.º Pulsera rígida con centro engastado con un 
diamante talla antigua de 0,40 quilates aproximadamen-
te, diamantes de distintas tallas con un peso total aproxi-
madamente de 0,35 quilates y rubíes y le faltan varias 
piedras. Alfiler a juego con la pulsera con roseta central 

engastada con un diamante de 0,40 quilates aproximada-
mente, diamantes de distintas tallas con un peso total 
aproximadamente de 0,40 quilates y rubíes. Todo de oro.

Peso: 18,6 gramos.
Precio de salida: 1.400 euros.

Lote 2.º Pendientes modelo roseta con un diamante 
central talla antigua, diamantes, con un peso total aproxi-
madamente de 1,70 quilates y rubíes.

Sortija con diamantes con un peso total aproximada-
mente de 0,60 quilates y rubíes. Todo de oro.

Peso: 9,8 gramos.
Precio de salida: 1.700 euros.

Lote 3.º Pulsera rígida con motivo central engastada 
con diamantes de distintas tallas con un peso total aproxi-
madamente de 0,26 quilates. Todo de oro.

Peso: 9,5 gramos.
Precio de salida: 490 euros.

Lote 4.º Pulsera rígida, media caña, con tres dia-
mantes talla antigua engastados en estrella, con un peso 
total aproximadamente de 0,40 quilates. Todo de oro.

Peso: 28,0 gramos.
Precio de salida: 420 euros.

Lote 5.º Solitario de caballero con un diamante talla 
antigua con un peso aproximadamente de 2 quilates.

Alianza de media caña. Todo de oro.
Peso: 10,1 gramos.
Precio de salida: 9.000 euros.

Lote 6.º Sortija con dos perlas y engastada con ru-
bíes y diamantes talla rosa. Todo de oro.

Peso: 1,7 gramos.
Precio de salida: 150 euros.

Lote 7.º Colgante calado con flor y mariposa, engas-
tado con rubíes, esmeraldas y diamantes talla rosa.

Pulsera de oro bajo con motivos florales en el centro, 
con tres diamantes talla rosa. Todo de oro.

Peso: 9,9 gramos.
Precio de salida: 420 euros.

Lote 8.º Dos cadenas, una barbada con una largura 
de 140 centímetros y la otra con eslabones alargados con 
motivos florales de 150 centímetros. Todo de oro.

Peso: 65,3 gramos.
Precio de salida: 850 euros.

Lote 9.º Cadena con una largura de 150 centímetros, 
con seis monedas intercaladas de 1858, 1862, 1878, 
1903, 1905 y 1908. Todo de oro.

Peso: 81,3 gramos.
Precio de salida: 1.050 euros.

Lote 10.º Gemelos de plata, «Sterling», engastados 
con rubíes y diamantes. Todo de plata.

Peso: 6,0 gramos.
Precio de salida: 310 euros.

Lote 11.º Dos agujas, una de roseta engastada con 
diamantes talla antigua, con un peso total aproximada-
mente de 0,30 quilates y rubíes. Otra con perla con forma 
de estrella engastada con diamantes con un peso total 
aproximadamente de 0,20 quilates. Todo de oro.

Peso: 5,8 gramos.
Precio de salida: 455 euros.

Lote 12.º Colgante bicolor con motivos florales con 
cadena de platino, engastado con diamantes de distintas 
tallas y con nueve perlas. Todo de oro.

Peso: 8,0 gramos.
Precio de salida: 440 euros.

Lote 13.º Dos pares de pendientes con diamantes de 
distintas tallas. Uno de ellos está roto. Todo de oro.

Peso: 3,5 gramos.
Precio de salida: 230 euros.

Lote 14.º Aderezo de niña, formado por pulsera rígi-
da, sortija y pendientes con rubíes, perlas y diamantes. 
Todo de oro.

Peso: 4,6 gramos.
Precio de salida: 190 euros.

Lote 15.º Alfiler de bebé, pendientes y sortija con 
perlitas. Todo de oro.

Peso: 1,6 gramos.
Precio de salida: 90 euros.

Lote 16.º Reloj de bolsillo de oro, engastado con 
rubíes y diamantes en la tapa.

Medalla de la Virgen con cerco con diamantes talla 
rosa, con cadena.

Dos colgantes con granates tallados en forma de co-
razón con cercos engastados con diamantes y rubíes. 
Todo de oro.

Peso: 44,2 gramos.
Precio de salida: 980 euros.

Lote 17.º Pendientes modelo roseta con diamantes, 
sortija modelo lanzadera con diamantes y alfiler con 
diamantes talla rosa, con un peso total aproximadamente 
de 0,80 quilates. Todo de oro.

Peso: 12,0 gramos.
Precio de salida: 730 euros.

Lote 18.º Pulsera modelo húngara. Todo de oro.
Peso: 31,1 gramos.
Precio de salida: 280 euros.

Lote 19.º Cadenita de oro blanco con perlitas y me-
dalla de la virgen con nácar y diamantes engastados en el 
cerco. Todo de oro.

Peso: 4,6 gramos.
Precio de salida: 130 euros.


