
BOE núm. 268 Miércoles 9 noviembre 2005 10391

B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
 55.829/05. Anuncio de la 3.ª Subinspección Gene-

ral del Ejército (Pirenaica) de la Jefatura de In-
tendencia de Asuntos Económicos del Ejercito de 
Tierra por la que se notifica mediante su publica-
ción la Iniciación de Expediente 227-05-T.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
el art. 59.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
se notifica a Ernesto Blanco Collado con DNI 
74.889.838-K, con último domicilio conocido en Bernar-
do de Caprio n.º 1 en Málaga, la iniciación del expedien-
te por reintegro de pagos indebidos en la nómina de la 
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la 3.ª 
Subinspección General del Ejército (Pirenaica) del Ejer-
cito de Tierra relativo al interesado, por los motivos si-
guientes:

Concepto del Expediente: El importe indicado en el 
presente documento se le reclama al interesado por el 
concepto de: Baja voluntaria, que le fue abonado desde el 
día 22 de junio de 2005 hasta el día 30 de junio de 2005.

Fecha de la nómina del pago indebido: 22 de junio
de 2005-30 de junio de 2005.

Importe total a reintegrar por pago indebido: 207,71 
Euros.

El reintegro del pago indebido, que pone fin al expe-
diente, puede hacerse efectivo mediante transferencia en 
J.I.A.E. R.M. PIR cuenta 0182/1944/02/0203970216.

De acuerdo con los artículos 84.1 y 84.2 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, dispone de 15 días hábiles, 
desde la publicación de esta notificación, para presentar 
alegaciones, documentos y justificaciones que estime 
pertinentes ante el instructor de la Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos o bien ante cualquiera de los 
Registros y Oficinas a los que hace referencia el artícu-
lo 38.4 del citado texto legal.

El expediente del presente procedimiento se encuentra 
a disposición del interesado en la Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos de la 3.ª Subinspección General 
del Ejército (Pirenaica), en Puerta de la Paz, s/n (08002 
Barcelona). 

Barcelona, 13 de octubre de 2005.–El Coronel Jefe 
Interino de la Jiae, Fernando Martínez Ostalé. 

 55.839/05. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas sobre notificación Reso-
lución de desahucio por impago a don Eladio 
Alfonso Venero Acción.

Desconociéndose al actual domicilio de don Eladio 
Alfonso Venero Acción, titular del contrato de cesión de 
uso de la vivienda militar, por no hallársele en el de la 
Calle Alcalde Sainz de Baranda, n.º 58, E-dcha., piso 1.º-
b de Madrid, se le hace saber por la Directora General 
Gerente del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Ar-
madas, y en el expediente incoado para el ejercicio del 
desahucio de la vivienda, se ha formulado con fecha 8 de 
septiembre de 2005, Resolución de desahucio por impa-
go, por la causa contemplada en la letra a) («La falta de 
pago del canon arrendaticio de uso o de las cantidades 
cuyo abono haya asumido o sean repercutibles al usuario, 
correspondientes a tres mensualidades») del artículo 10, 

párrafo 1.º, de la Ley 26/1999, de 9 de julio, modificada 
por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre de medidas fisca-
les, administrativas y del orden social, posteriormente 
por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fis-
cales, administrativas y del orden social, y finalmente por 
la Ley 62/2003, de 30 de diciembre de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, en la que se acuerda 
resuelto el contrato de cesión de uso de la citada vivien-
da, haciéndole saber que en base al artículo 17 de la
Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la 
movilidad geográfica de Las Fuerzas Armadas y el ar-
tículo 35 del Real Decreto 991/2000, de 2 de julio, de 
desarrollo de aquella, dicha Resolución pone fin a la vía 
administrativa y contra la misma podrá inteponerse po-
testativamente recurso de reposición ante la Directora 
General Gerente del Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas, en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente a la notificación, en base a los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o 
ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid o el correspondiente al domicilio de aquel en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 10.1.i), 14.1, re-
gla segunda, y 46 de la Ley 28/1998, de 23 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 27 de octubre de 2005.–El Instructor, José 
Luis Casas Aybar. 

 55.840/05. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas sobre notificación Reso-
lución de desahucio por impago a don Luis Ramí-
rez de la Guardia.

Desconociéndose al actual domicilio de don Luis Ra-
mírez de la Guardia, titular del contrato de cesión de uso 
de la vivienda militar, por no hallársele en el de la Calle 
Andrés Torrejón, n.º 20, 1, piso 7.º-A de Madrid, se le 
hace saber por la Directora General Gerente del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, y en el expe-
diente incoado para el ejercicio del desahucio de la vi-
vienda, se ha formulado con fecha 8 de septiembre
de 2005, Resolución de desahucio por impago, por la 
causa contemplada en la letra a) («La falta de pago del 
canon arrendaticio de uso o de las cantidades cuyo abono 
haya asumido o sean repercutibles al usuario, correspon-
dientes a tres mensualidades») del artículo 10, párrafo 1.º,
de la Ley 26/1999, de 9 de julio, modificada por la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, posteriormente por
la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, y finalmente por la 
Ley 62/2003, de 30 de diciembre de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, en la que se acuerda 
resuelto el contrato de cesión de uso de la citada vivien-
da, haciéndole saber que en base al artículo 17 de la
Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la 
movilidad geográfica de Las Fuerzas Armadas y el ar-
tículo 35 del Real Decreto 991/2000, de 2 de julio, de 
desarrollo de aquella, dicha Resolución pone fin a la vía 
administrativa y contra la misma podrá inteponerse po-
testativamente recurso de reposición ante la Directora 
General Gerente del Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas, en el plazo de un mes, contado a partir 

del día siguiente a la notificación, en base a los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o 
ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid o el correspondiente al domicilio de aquel en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con los artículos 10.1.i), 14.1, re-
gla segunda, y 46 de la Ley 28/1998, de 23 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 27 de octubre de 2005.–El Instructor, José 
Luis Casas Aybar. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 57.192/05. Resolución de la Subsecretaria de Eco-
nomía y Hacienda por la que se acuerda la aper-
tura del tramite de audiencia a los interesados en 
la elaboración del anteproyecto de Ley de refor-
ma de la legislación mercantil en materia conta-
ble para su armonización internacional con base 
en la normativa de la Unión Europea.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno, se comunica que el 
borrador de «anteproyecto de Ley de reforma de la legis-
lación mercantil en materia contable para su armoniza-
ción internacional con base en la normativa de la Unión 
Europea» se encuentra a disposición de los interesados 
para el cumplimiento del trámite de audiencia, duran-
te 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de este anuncio, en el Instituto de Contabi-
lidad y Auditoría de Cuentas (Subdirección General de 
Normalización y Técnica contable), calle Huertas n.º 26, 
28014-Madrid, y en la página Web de dicho Instituto 
cuya dirección es http://www.icac.meh.es, debiendo cur-
sarse las eventuales observaciones al citado borrador ante 
el citado organismo.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 2 de noviembre de 2005.–La Subsecretaria 

del Ministerio de Economía y Hacienda, Juana María 
Lázaro Ruiz. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 55.816/05. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 

las Palmas referente al trámite de competencia de 
proyectos relativo a la solicitud presentada por la 
entidad Pedro Mendoza, Sociedad Anónima, de 
una concesión demanial en el Puerto de Arinaga, 
zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

D. Francisco Jerónimo Mendoza Cruz, en nombre y 
representación de la empresa Pedro Mendoza, Sociedad 


