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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Financiera referente a
notificación de reintegro.
Por la presente, se notifica al deudor, al final

relacionado, que no ha podido ser hallado en los
domicilios que figuran en los documentos que obran
en esta Subdirección General, por la que se hace
saber:

Primero.—Que, por Resolución de la Subdirección
General de Gestión Económica y Financiera del
Ministerio de Justicia, se le declara deudor y debe
reintegrar al Tesoro Público la cantidad de 71.690
pesetas percibidas indebidamente.

Segundo.—El expediente que da origen a la Reso-
lución se encuentra en la Subdirección General de
Gestión Económica y Financiera del Ministerio de
Justicia, calle San Bernardo, 45, 28015 Madrid.
Contra la Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, puede interponer recurso de alzada ante
la Subdirectora general de Gestión Económica y
Financiera o ante el Subsecretario de Justicia en el
plazo de un mes, a contar desde el siguiente al
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.—Datos del acuerdo-reintegro. Responsa-
bilidad: Viajes Punto de Encuentro, con número
de identificación fiscal A-79286829, y domicilio en
ronda de Segovia, 24, 28005 Madrid, y calle Saave-
dra Fajardo, 18, 28011 Madrid.

Cuarto.—Importe: 71.690 pesetas.
Quinto.—Concepto: Reintegro de ejercicios cerrados.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sirviendo de notificación
reglamentaria.

Madrid, 16 de junio de 2000.—La Subdirectora
general de Gestión Económica y Financiera, Josefa
A. Duro Franco.—&40.338.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Centro de Reclutamiento de

Albacete sobre notificación para la incor-
poración al Servicio Militar.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 130
del Reglamento de Reclutamiento, aprobado por
Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se notifica al joven
relacionado a continuación que se le cita para rein-
corporarse al Servicio Militar en la fecha y orga-
nismo que se cita a continuación:

Lugar y fecha de presentación: Estado Mayor
Zona Marítima del Cantábrico, Ferrol Naval, Ferrol
(A Coruña); 20 de julio de 2000. Apellidos y nom-
bre: Jiménez Corredor, Juan Carlos. Fecha de naci-
miento: 24 de mayo de 1977. Documento nacional
de identidad número: 47.053.336. Población de resi-
dencia: Palma de Mallorca. Nombre de los padres:
José y Amparo.

Albacete, 12 de mayo de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe del Centro de Reclutamiento, Antonio Mar-
tínez Estrems.—&38.852.

Resolución del Centro de Reclutamiento de
A Coruña sobre notificación para incorpo-
ración al Servicio Militar.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artícu-
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se notifica a los
jóvenes relacionados a continuación, y que se les
cita para incorporarse al Servicio Militar, en fecha
y organismos que a continuación se cita:

Lugar y fecha de presentación: Acuartelamiento
«Atocha», plaza de Millán Astray, sin número,
15001 A Coruña. 16 de agosto de 2000. Apellidos
y nombre: Bruzos Piñeiro, Gonzalo. Fecha de na-
cimiento: 7 de marzo de 1978. Población de resi-
dencia: A Coruña. Nombre de los padres: J. Gonzalo
y Josefina.

Lugar y fecha de presentación: Acuartelamiento
«Atocha», plaza de Millán Astray, sin número,
15001 A Coruña. 18 de agosto de 2000. Apellidos
y nombre: Martins Meringher, Ricardo. Fecha de
nacimiento: 3 de enero de 1978. Población de resi-
dencia: A Coruña. Nombre de los padres: Ubirai
Clovis e Isabel.

Lugar y fecha de presentación: Acuartelamiento
«Atocha», plaza de Millán Astray, sin número,
15001 A Coruña. 18 de agosto de 2000. Apellidos
y nombre: Rodríguez Feria, Martín Jesús. Fecha
de nacimiento: 11 de enero de 1977. Población
de residencia: A Coruña. Nombre de los padres:
Jesús y Emilia.

A Coruña, 12 de junio de 2000.—El Capitán de
Fragata Jefe, Mariano Fisac Noblejas.—&40.056.

Resolución del Centro de Reclutamiento de
Granada sobre notificación para la incor-
poración al Servicio Militar.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se cita al personal
que a continuación se relaciona para que se incor-
pore al Servicio Militar en las fechas que se indican:

Don Óscar González López, con documento
nacional de identidad número 44.277.952, y nacido
el 11 de abril de 1975, en Teruel, hijo de José
y Ángeles, con último domicilio conocido en calle
Jazmín, sin número, de Maracena, provincia de Gra-
nada, para incorporación al servicio militar el próxi-
mo día 29 de junio de 2000, en la Base Aérea
de Gando, sito en Telde (Las Palmas de Gran
Canaria).

Granada, 12 de junio de 2000.—El Coronel Jefe
del Centro de Reclutamiento, Luis Fernández Blan-
co.—&40.059.

Resolución del Centro de Reclutamiento de
Huelva sobre notificación para la incorpo-
ración al Servicio Militar de don Matías
Carrasco Guerrero, joven con expediente de
incumplimiento de las obligaciones sobre
reclutamiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado

por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se notifica al joven
relacionado a continuación, que se le cita para incor-
poración al Servicio Militar en la fecha y organismo
que se cita a continuación:

Lugar y fecha de incorporación: NIR A-5 Base
General Menacho, carretera Badajoz-Alburquerque,
sin número, 06193 Badajoz. Fecha: 14 de agosto
de 2000.

Apellidos y nombre: Carrasco Guerrero, Matías.
Fecha de nacimiento: 14 de diciembre de 1979.
Población de residencia: Huelva. Nombre de los
padres: Manuel y Felisa.

Huelva, 12 de junio de 2000.—El Comandante
Jefe del Centro de Reclutamiento de Huel-
va.—40.072.

Resolución del Centro de Reclutamiento de
Málaga sobre notificación para la incorpo-
ración al Servicio Militar.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio («Boletín
Oficial del Estado» número 191), se notifica al joven
relacionado a continuación que, por habérsele incoa-
do procedimiento en virtud de parte de la autoridad
territorial, debido a la no incorporación del alistado,
se le cita para incorporarse en la fecha y Unidad
siguiente:

Relación que se cita, con expresión de apellidos y
nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento
y nombre de los padres:

Zona Marítima del Estrecho. Estado Mayor, calle
Real, sin número, 11110 San Fernando-Naval (Cá-
diz). Fecha de presentación: 26 de julio de 2000.
Palao Puertas, Juan José. 19 de marzo de 1978,
Málaga. Juan Salvador e Isabel.

Málaga, 7 de junio de 2000.—El Teniente Coronel,
Jefe del Centro de Reclutamiento, José Ramón del
Álamo Uriarte.—40.077.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Madrid por la que se hace pública
la relación de citaciones para notificar por
comparecencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común («Bo-
letín Oficial del Estado» del 27), y con los efectos
previstos en la misma, el órgano competente de
la Inspección de los Tributos efectúa la práctica
de la siguiente notificación:

1. Citación para inicio de actuaciones inspec-
toras.


