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Parcela número 1. Cuartel de Automovilismo. Parcela 
de forma irregular integrada dentro del área de Refor-
ma 7.02. Cuartel de Automovilismo, ordenada por el 
Plan Especial de Reforma Interior «Terrenos del Ministe-
rio de Defensa» en la ciudad de Granada. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Granada como 
finca 33.910, al Tomo 856 del Archivo, Libro 360 
de Granada, Folio 62, inscripción primera. Superfi-
cie: 2.421,38 metros cuadrados. Cantidad tipo mínima 
para la subasta: 11.306.490,11 euros.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de 
las propiedades: Las que figuran en los pliegos que rigen 
para la subasta.

La propiedad objeto del Proyecto de Reparcelación 
del que son resultantes las parcelas, fue desafectada, de-
clarada su alienabilidad y puesta a disposición de la Ge-
rencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, 
con fecha 11 de octubre de 2005.

Fecha límite de presentación de ofertas y documenta-
ción para licitar en la subasta: Hasta las diez horas del 
día 18 de diciembre de 2007, en el Registro de la Geren-
cia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, 
calle de la Princesa, número 32-36, de Madrid. Se admi-
tirán ofertas enviadas por correo certificado, siempre 
que tengan entrada en el Registro de la Gerencia dentro 
del plazo establecido anteriormente para su presenta-
ción, sin que se permita ninguna proposición con poste-
rioridad a dicho plazo.

La apertura de sobres con las proposiciones económi-
cas por la Mesa constituida al efecto, tendrá lugar en la 
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defen-
sa, calle de la Princesa, número 32-36, de Madrid, el 
día 20 de diciembre de 2007, a partir de las diez horas.

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 69.739/07. Resolución de la Delegación Especial de 
Economía y Hacienda de Asturias-Sede Gijón so-
bre prescripción de depósitos constituidos en 1986.

Se pone en conocimiento de los propietarios de los 
depósitos «Necesarios sin interés» que a continuación se 
detallan, que en virtud de los dispuesto en el artículo 27.2 
del Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos, 
se ha iniciado por esta Sucursal expediente de prescrip-
ción de los depósitos correspondientes al año 1986, res-
pecto de los que no consta reclamación alguna para su 
devolución. Se publica el presente anuncio para que, en 
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
su publicación puedan presentarse alegaciones por quie-
nes acrediten su derecho. Transcurrido dicho plazo, el 
importe será aplicado al Tesoro Público. 

Información y Pliegos: En las oficinas de la Subdele-
gación de Defensa en Granada, Plaza Campo del Prínci-
pe, sin número y en la Gerencia de Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa, en el domicilio antes indi-
cado (teléfono 91 5489680), en horario de oficina, así 
como en la página Web: www.gied.es.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente, Adolfo Hernández Lafuente. 

Número de entrada Número de registro Año Propietario Importe (euros)

     

20.113-0 15.355 1986 Minero Siderúrgica de Ponferrada  . . . . . . . . . 1.013,73
20.255-0 15.493 1986 Ángeles Castaño Mínguez  . . . . . . . . . . . . . . . 1.202,02
20.261-0 15.496 1986 Sucesores de José A. Díaz, S. A.  . . . . . . . . . . 596,40
20.340-0 15.568 1986 Manuel Alonso Faya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601,01
20.384-0 15.602 1986 José Ramón González Blanco  . . . . . . . . . . . . 658,31
20.503-0 15.687 1986 Javier Castro Eduarte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.507,59

 Gijón, 6 de noviembre de 2007.–La Delegada. P.A. El Secretario General, Luis M. del Prado del Campo (Acuerdo 
de 26 de mayo de 2005). 

 69.772/07. Anuncio de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera sobre notificación 
de expediente sancionador, por supuesta infrac-
ción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas 
medidas de Prevención del Blanqueo de Capita-
les. Expediente: 1044/2007.

Se ha formulado propuesta de resolución e Interrup-
ción de plazo por petición de informe al Sepblac en el 
siguiente expediente sancionador:

Expediente: 1044/2007. Interesado/a: Yakub Hassan. 
Fecha interrupción plazo: 13 de julio de 2007. Fecha 
propuesta resolución: 20 de septiembre de 2007.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, y desconociéndose el 
último domicilio del interesado/a, se le notifica que puede 
retirar la Propuesta de Resolución del expediente en el des-
pacho de la Instructora (Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera, paseo del Prado, 6,2.ª,1, Madrid), dentro 
de los diez días hábiles siguientes a la publicación de este 
anuncio. Transcurrido dicho plazo sin haberse personado el 
interesado, dicha propuesta se elevará a definitiva, dictándo-
se, el plazo de diez días, la oportuna resolución.

Asimismo, se notifica que puede retirar los acuerdos 
de interrupción de plazo y ampliación en seis meses del 
plazo máximo de Resolución, según lo establecido en el 
artículo 12, apartado 2 de la Ley 19/1993, de 28 de di-
ciembre sobre determinadas medidas de prevención del 
blanqueo de capitales.

Madrid, 26 de octubre de 2007.–La Instructora, María 
Alcalá-Galiano. 

 69.774/07. Anuncio de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera sobre notifica-
ción de expedientes sancionadores por supues-
ta infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de 
diciembre, sobre Determinadas Medidas de 
Prevención del Blanqueo de Capitales. Expe-
diente: 857/2007.

Se ha formulado propuesta de resolución en el si-
guiente expediente sancionador:

Expediente: 857/2007. Interesado/a: Juan Alfredo 
Sánchez Moralaja. Fecha propuesta resolución: 16 de 
agosto de 2007.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y descono-
ciéndose el último domicilio del interesado, se le notifica 
que puede retirar la Propuesta de Resolución, en el des-
pacho del Instructor (Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera, paseo del Prado, 6,2.ª,1, Madrid), 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación 
de este Anuncio, a los efectos de alegar, lo que en su de-
recho convenga. Transcurrido dicho plazo sin haberse 
personado el interesado, dicha propuesta se elevará a de-
finitiva, dictándose, en el plazo de diez días, la oportuna 
resolución.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–El Instructor, Andrés 
Martínez Calvo. 

 69.775/07. Anuncio de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera sobre notificación de 
expedientes sancionadores por supuesta infrac-
ción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, 
sobre Determinadas Medidas de Prevención del 
Blanqueo de Capitales. Expediente: 927/2007.

Se ha formulado propuesta de resolución en el si-
guiente expediente sancionador:

Expediente: 927/2007. Interesado/a: Marian Hali Bur-
zac. Fecha propuesta resolución: 25 de octubre de 2007.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y descono-
ciéndose el último domicilio del interesado, se le notifica 
que puede retirar la Propuesta de Resolución, en el des-
pacho del Instructor (Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera, paseo del Prado, 6, 2.ª, 1, Madrid), 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación 
de este Anuncio, a los efectos de alegar, lo que en su de-
recho convenga. Transcurrido dicho plazo sin haberse 
personado el interesado, dicha propuesta se elevará a de-
finitiva, dictándose, en el plazo de diez días, la oportuna 
Resolución.

Madrid, 26 de octubre de 2007.–La Instructora, Ánge-
les Rodríguez Lorenzo. 

 69.777/07. Anuncio de la Dirección General del Te-
soro y Política Financiera sobre notificación de ex-
pediente sancionador por supuesta infracción grave 
de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre De-
terminadas Medidas de Prevención del Blanqueo 
de Capitales. Expedientes: 1388/2007, 1397/2007 
y 1399/2007.

Se ha formulado acuerdo de iniciación en el siguiente 
expediente sancionador:

Expediente: 1388/2007. Interesado/a: Aurora Gabriela 
Lechner. Fecha acuerdo iniciación: 2 de octubre de 2007.

Expediente: 1397/2007. Interesado/a: Magueye 
Dieng. Fecha Acuerdo Iniciación: 5 de octubre de 2007.

Expediente: 1399/2007. Interesado/a: María Gretter 
Gonzales de Herrera. Fecha Acuerdo Iniciación: 5 de 
octubre de 2007.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y descono-
ciéndose el último domicilio del interesado, se les 
notifica que puede retirar el Acuerdo de Iniciación del 
expediente en el despacho de la Instructora (Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, paseo del Pra-
do, 6, 2.ª, 1, Madrid), dentro de los diez días hábiles si-
guientes a la publicación de este anuncio. En el plazo de 
quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la 
notificación, podrá efectuar las alegaciones que estime 
pertinentes, pudiendo solicitar cuantas pruebas en dere-
cho estime convenientes, advirtiéndoseles que de no ha-
cerse se propondrá la oportuna resolución.

Madrid, 26 de octubre de 2007.–La Instructora, Ánge-
les Rodríguez Lorenzo. 

 69.778/07. Anuncio de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera sobre notificación 
de expediente sancionador, por supuesta infrac-
ción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, 
sobre Determinadas Medidas de Prevención 
del Blanqueo de Capitales. Expediente: 1389/2007.

Se ha formulado acuerdo de iniciación en el siguiente 
expediente sancionador:

Expediente: 1389/2007. Interesado/a: Sunhao Xia. 
Fecha acuerdo iniciación: 3 de octubre de 2007.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-


