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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 31.586/06. Resolución de la Delegación de Economía 
y Hacienda de Cuenca por la que se acuerda sacar a 
pública subasta la parcela 6 del polígono 502 del tér-
mino municipal de Fuentelespino de Moya (Cuenca) 
y otras fincas rústicas propiedad del Estado.

Se sacan a pública subasta, para el día 24 de julio 
de 2006, 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, las siguientes fincas rústicas:

En el término municipal de Fuentelespino de Moya:

Parcela 6 del polígono 502, con 0,3880 hectáreas, va-
lorada en 210 euros;.

Parcela 74 del polígono 503, con 0,3320 valorada en 240 
euros;.

Parcela 67 del polígono 504, con 0,1320 hectáreas, 
valorada en 201 euros;.

Parcela 69 del polígono 504, con 0,3760 hectáreas, 
valorada en 263 euros;.

Parcela 33 del polígono 506, con 0,0200 hectáreas, 
valorada en 190 euros;.

Parcela 50 del polígono 507, con 0,1750 hectáreas, 
valorada en 240 euros;.

Parcela 79 del polígono 507, con 0,4840 hectáreas, 
valorada en 225 euros;.

Parcela 130 del polígono 511, con 0,0160 hectáreas, 
valorada en 270 euros;.

Parcela 236 del polígono 511, con 0,0360 hectáreas, 
valorada en 192 euros;.

Parcela 55 del polígono 512, con 0,0220 hectáreas, 
valorada en 190 euros;.

Parcela 8 del polígono 513, con 0,2320 hectáreas, va-
lorada en 235 euros.

En el término municipal de Garaballa:

Parcela 147 del polígono 1, con 0,1250 hectáreas, va-
lorada en 300 euros;.

Parcela 74 del polígono 25, con 0,3437 hectáreas, va-
lorada en 400 euros;.

Parcela 95 del polígono 25, con 0,2618 hectáreas, va-
lorada en 790 euros;.

Parcela 34 del polígono 32, con 0,5532 hectáreas, va-
lorada en 460 euros;.

Parcela 64 del polígono 35, con 0,0343 hectáreas, va-
lorada en 1.200 euros;.

Parcela 262 del polígono 36, con 0,4553 hectáreas, 
valorada en 340 euros.

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

Parcela 5074 del polígono 505, con 0,5045 hectáreas, 
valorada en 320 euros. En el término municipal de Villal-
ba del Rey:

Parcela 5052 del polígono 503, con 0,6478 hectáreas, 
valorada en 2.250 euros.

Si la primera subasta de las parcelas que salen por 
primera vez quedara desierta, la segunda, tercera y cuarta 
subastas se celebrarán los días 25, 26 y 27 de julio 
de 2006, respectivamente, en el mismo lugar y hora que 
la primera y el tipo se reducirá un 15 por 100 del anterior 
en cada una de ellas.

Para tomar parte en las subastas es requisito indispen-
sable consignar ante la Mesa o exhibir resguardo de de-
pósito 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, 17 de mayo de 2006.–La Delegada de Econo-
mía y Hacienda.–María Antonia Guardia Lledó. 

 31.588/06. Anuncio de la Delegación Especial de 
Economía y Hacienda de Badajoz sobre prescrip-
ción de depósitos del año 1984.

Se pone en conocimiento de los propietarios de los 
depósitos que a continuación se detallan que, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 27.2 del Real Decre-
to 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Caja General de Depósitos, se hayan 
incursos en prescripción por haber transcurrido más de 
veinte años sin que sus dueños hayan realizado gestión 
alguna para su devolución, advirtiéndoles, igualmente a 
los interesados que, si en el plazo de un mes a contar 
desde la publicación del presente anuncio no se presenta 
reclamación, serán ingresados en el Tesoro.

Depósito número: 5.675. Fecha de constitución: 23 de 
marzo de 1984. Constituyente o garantizado: «Tableros 
Partículas, Sociedad Limitada». Importe: 751,27 €.

Depósito número: 62.540. Fecha constitución 29 de 
mayo de 1984. Constituyente o garantizado: Ayuntamien-
to de Pueblonuevo del Guadiana. Importe: 1.202,02 €.

Badajoz, 10 de mayo de 2006.–Delegado Especial de 
Economía y Hacienda de Badajoz.–Roberto Carballo 
Parejo. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 31.639/06. Resolución de 17 de mayo de 2006 por 

la que se abre Información Pública y se convoca 
para el levantamiento de las Actas Previas a la 
Ocupación de los bienes y derechos afectados por 
el expediente de expropiación forzosa que se tra-
mita con motivo de las obras del Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias: «Camino de 
enlace para la supresión del paso a nivel del p.k. 
356/130, de la línea Madrid-Badajoz», en el tér-
mino municipal de Castuera (Badajoz).

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 
como beneficiario de la expropiación, solicita la in-
coación del correspondiente expediente expropiatorio 
para disponer de los terrenos necesarios para la ejecución 

de las obras referenciadas, cuyo proyecto ha sido aproba-
do con fecha 5 de mayo de 2006.

Dichas obras están incluidas en la normativa de la 
Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres, siendo aplicable a las mismas su ar-
tículo 153. Por ello la aprobación del proyecto referen-
ciado conlleva la declaración de utilidad pública y la 
urgencia de la ocupación a efectos de expropiación for-
zosa, siendo de aplicación los preceptos contenidos en el 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de di-
ciembre de 1954, y concordantes de su Reglamento, de 26 
de abril de 1957.

Por cuanto antecede, este Ministerio ha resuelto, en el 
día de la fecha, abrir Información Pública durante un 
plazo de quince (15) días hábiles, computados en la for-
ma dispuesta en el artículo 17, párrafo primero, del Re-
glamento de Expropiación Forzosa, 26 de abril de 1957, 
para que los propietarios que figuran en la relación que a 
continuación se detalla y todas las demás personas o en-
tidades que se estimen afectadas por la ejecución de las 
obras, puedan formular por escrito, ante este Departa-
mento, las alegaciones que consideren oportunas, a los 
solos efectos de subsanar posibles errores en dicha rela-
ción, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropia-
ción Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y en el artículo 
56 del Reglamento para su aplicación.

Asimismo, este Ministerio ha resuelto convocar a los 
interesados que figuran en la relación que se acompaña a 
la presente Resolución para que asistan al levantamiento 
de las Actas Previas a la Ocupación correspondientes a 
los bienes y derechos afectados por las obras menciona-
das. Dicho acto tendrá lugar en las dependencias del 
Ayuntamiento respectivo durante los días y horas que se 
reseñan en el calendario que figura al final de esta convo-
catoria. Todo ello sin perjuicio de que los intervinientes 
se podrán constituir, si así lo desean, en la finca que se 
trata de ocupar, según lo dispuesto en el artículo 52, 
apartado 3.º de la vigente Ley de Expropiación Forzosa. 
Del emplazamiento se dará traslado a cada uno de los 
interesados mediante citación individual.

Conforme establece el art. 59.4 de la vigente Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción dada por la modifica-
ción efectuada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la pu-
blicación de la relación de bienes y derechos afectados 
servirá como notificación a los posibles interesados que 
no hayan podido ser identificados, a los titulares de bie-
nes y derechos que sean desconocidos y a aquellos de los 
que se ignore su domicilio.

Al acto convocado deberán comparecer todos los titu-
lares de los bienes y derechos afectados por sí o represen-
tados por persona provista de poder suficiente, exhibien-
do los documentos acreditativos, tanto de su personalidad 
(DNI/NIF), como de la titularidad de los mismos y el úl-
timo recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo 
los comparecientes, que lo deseen, hacerse acompañar, a 
su costa, de peritos y notario. Según establece el ar-
tículo 5 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, en 
caso de incomparecencia, se entenderán las diligencias 
con el Ministerio Fiscal.

En el Ayuntamiento correspondiente estarán a disposi-
ción de los propietarios afectados los planos generales de 
expropiación y la relación de bienes y derechos afectados.

Madrid, 17 de mayo de 2006.–La Ministra de Fomen-
to, P. D. (Orden FOM/3564/2004, de 19 de octubre, 
B.O.E. 3-11-04), el Director General de Ferrocarriles, 
Luis de Santiago Pérez. 
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 32.832/06. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife, de fecha 27 de abril de 2006, por la que 
se convoca concurso para el otorgamiento de 
concesión administrativa para la instalación y 
explotación de un Puerto Deportivo en la Dárse-
na de Embarcaciones Menores del Puerto de 
Santa Cruz de La Palma.

Con arreglo a los pliegos que a tal efecto se han redac-
tado y que pueden ser examinados por los interesados en 
el Departamento de Gestión del Dominio Publico de esta 
Entidad, en horario de 8:00 h a 14:30 h, se convoca públi-
ca licitación.

A este concurso podrán presentarse todas las personas 
y empresas que lo deseen, siempre que reúnan los requi-
sitos de la convocatoria.

Las proposiciones serán presentadas en el Registro 
General de la Entidad o por cualquier medio admitido en 
derecho, durante el plazo de treinta (30) días naturales  
contados a partir del siguiente día al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». En 
el caso de que el último día del plazo fuera inhábil, se 
entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

La apertura de proposiciones se verificará por la Mesa 
de Contratación a las diez (10:00) horas del undécimo día 
hábil siguiente al de la finalización del plazo para la pre-
sentación de ofertas o primer día hábil de la semana si-
guiente si aquel fuera sábado, en los locales de la Autori-
dad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de mayo de 2006.–El Pre-
sidente, Luis Suárez Trenor. 

 32.833/06. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife, de fecha 27 de abril de 2006, por la que 
se convoca concurso para el otorgamiento de 
concesión administrativa para la instalación y 
explotación de un Puerto Deportivo en la Dárse-
na de Embarcaciones Menores del Puerto de La 
Estaca, en la Isla de El Hierro.

Con arreglo a los pliegos que a tal efecto se han redac-
tado y que pueden ser examinados por los interesados en 
el Departamento de Gestión del Dominio Público de esta 
Entidad, en horario de 8:00 h a 14:30 h, se convoca públi-
ca licitación.

A este concurso podrán presentarse todas las personas 
y empresas que lo deseen, siempre que reúnan los requi-
sitos de la convocatoria.

Las proposiciones serán presentadas en el Registro 
General de la Entidad o por cualquier medio admitido en 
derecho, durante el plazo de treinta (30) días naturales 
contados a partir del siguiente día al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». En 
el caso de que el último día del plazo fuera inhábil, se 
entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

La apertura de proposiciones se verificará por la Mesa 
de Contratación a las once (11:00) horas del undécimo 
día hábil siguiente al de la finalización del plazo para la 
presentación de ofertas o primer día hábil de la semana 
siguiente si aquel fuera sábado, en los locales de la Auto-
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de mayo de 2006.–El Pre-
sidente, Luis Suárez Trenor. 

 34.028/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia 
acuerdo del Consejo de Administración, de 31 de 
marzo de 2006, sobre otorgamiento de una conce-
sión a Continental Parking, S. L.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de 31 de marzo de 2006, en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 40.3 ñ de la Ley 27/1992, de 24 
de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mer-
cante, acordó otorgar una concesión a Continental Par-
king Sociedad Limitada para la ocupación de una super-
ficie de 11.232 metros cuadrados en las plantas primera y 
segunda del edificio de estacionamiento de vehículos 
ubicado en el Muelle de la Galera.

De acuerdo con el artículo 110.7 de la Ley 48/2003, de 
26 de noviembre, de régimen económico y de prestación 
de servicios de los puertos de interés general, se hace pú-
blica la siguiente información de dicha concesión:

Plazo: 5 años prorrogables hasta 2 años.
Objeto: Estacionamiento de automóviles.
Tasa por ocupación privativa: 239.915,52 euros/año.
Tasa por aprovechamiento especial: Un (1) euro por 

vehículo en rotación en el aparcamiento y cien (100) 
euros por vehículo abonado anual.

La cuantía anual de esta tasa se establece en un míni-
mo de sesenta mil (60.000) euros.

Tasa por servicios generales: La que corresponda de 
acuerdo con el artículo 29 y la disposición transitoria 
sexta de la Ley 48/2003.

Algeciras, 26 de mayo de 2006.–El Presidente, Ma-
nuel Morón Ledro. 


