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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA

 44.544/06. Anuncio de la Segunda SUIGE Sur del 
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante 
su publicación la Resolución de fecha 7 de junio 
de 2006, recaída en el expediente 10-06-T.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre se 
notifica a Jesús Bermudo Huerta con DNI 52.926.795-T, 
con último domicilio conocido en Barriada Bazán,
Bque. 4 - Piso 2 - Bajo Dcha. en San Fernando (Cadiz), 
el extracto de la resolución dictada en procedimiento de 
reintegro por pagos indebidos en la nómina de la Jefatura 
de Intendencia de Asuntos Económicos de la Segunda 
SUIGE Sur relativo al interesado, por los motivos si-
guientes:

Concepto del Expediente: El interesado causó baja en 
el Ejército de Tierra el día 23 de diciembre de 2005 por 
finalización del compromiso; sin embargo, le fueron 
abonadas las nóminas en su totalidad hasta el día 31 de 
diciembre de 2005.

Período del pago indebido: 23 de diciembre de 2005-
31 de diciembre de 2005.

Importe total a reintegrar por pago indebido: ciento 
ochenta y tres euros con noventa y dos céntimos (Intere-
ses de Demora incluidos).

Por lo expuesto, de conformidad con el art. 105.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en virtud de las com-
petencias atribuidas a esta Jefatura en la Orden de Econo-
mía y Hacienda 4077/2005, de 26 de diciembre, en su
art. 2.1, sobre competencia para la declaración de pago 
indebido, y por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Defensa (Orden Ministerial 4/1996, de 11 de enero BOE 
16 en su punto cuarto), he resuelto declarar indebidamen-
te cobrados los haberes anteriormente mencionados, en 
lo que afecta exclusivamente al pago indebido producido 
y, en consecuencia, declaro indebido el pago de ciento 
ochenta y tres euros con noventa y dos céntimos (183,92), 
percibidos por el interesado.

La presente Resolución pone fin a la vía administrati-
va y contra la misma podrá interponerse recurso potesta-
tivo de reposición ante mi Autoridad, en el plazo de un 
mes, o bien recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, en el 
plazo de dos meses, en ambos casos a contar desde el día 
siguiente en que la misma le sea notificada.

El expediente del presente procedimiento se encuentra 
a disposición del interesado en la Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos de la Segunda SUIGE Sur del 
Ejército de Tierra, en Avda. de la Borbolla 27-29 (41013 
Sevilla).

Sevilla, 7 de julio de 2006.–Por Delegación del Minis-
tro de Defensa (Orden 4/1996, de 11 de enero, BOE 16), 
José Luis Ortiz de Zugasti y de Zumárraga, General Jefe 
de la Jefatura de Intendencia de la Segunda Subinspec-
ción General Sur. 

 44.547/06. Anuncio de la Jefatura de Intenden-
cia de Asuntos Económicos de la Segunda 
SUIGE Sur del Ejército de Tierra por la que se 
notifica mediante su publicación la Iniciación 
del Expediente 68-06-T, instruido por la citada 
Jefatura y se da tramite de audiencia al inte-
resado.

En cumplimiento de la obligación legal contenida 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre se notifica a Blanca Arelis Jiménez Acuña con 
DNI X3105079-X, con último domicilio conocido en 
C/ Doctor Pando Valle, 10 - 4.º A en Villaviciosa 
(Asturias), la iniciación del expediente por reintegro 
de pagos indebidos en la nómina de la Jefatura de In-
tendencia de Asuntos Económicos de la Segunda 
SUIGE Sur del Ejército de Tierra relativo al interesa-
do, por los motivos siguientes:

Concepto del Expediente: El importe indicado en el 
presente documento se le reclama al interesado por el 
concepto de Baja en Centro de Formación, que le fue 
abonado desde el día 29 de marzo de 2006 hasta el día 31 
de marzo de 2006.

Período del Pago indebido: 29 de marzo de 2006-31 
de marzo de 2006.

Importe total a reintegrar por pago indebido: Treinta 
euros con ochenta y un céntimos.

El reintegro del pago indebido, que pone fin al expe-
diente, puede hacerse efectivo mediante transferencia a 
nombre de J.I.A.E. de la Segunda Suige Sur en la cuenta 
0182/3299/89/0203970743.

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 Segunda SUIGE Sur del 
Ejército de Tierra, en Avda. de la Borbolla 27-29 (41013 
Sevilla).

Sevilla, 6 de junio de 2006.–Por Delegación del Mi-
nistro de Defensa (Orden 4/1996, de 11 de enero, Boletín 
Oficial del Estado 16) José Luis Ortiz de Zugasti y de 
Zumárraga, General Jefe de la Jefatura de Intendencia de 
Asuntos Económicos de la Segunda Subinspección Ge-
neral Sur del Ejército de Tierra. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 44.412/06. Resolución del 23 de junio de 2006, de la 

Primera Jefatura de Construcción de la Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se abre infor-
mación pública a los efectos de expropiación y se 
señala fecha para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de los bienes y derechos afectados 
por las obras del proyecto constructivo «Integración 
del Ferrocarril en León y San Andrés del Rabanedo 
(enlace Sur, plataforma, vía y electrificación)».

El Proyecto Constructivo «Integración del Ferrocarril 
en León y San Andrés del Rabanedo (enlace Sur, plata-
forma, vía y electrificación)», está incluido en la norma-
tiva de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de 
los Transportes Terrestres, siendo por tanto aplicable al 
mismo su artículo 153, así como los preceptos conteni-
dos en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y concordantes del 
Reglamento para su aplicación, de 26 de abril de 1957.

En su virtud, y a los efectos señalados en el capítulo II, 
título II de la citada Ley de Expropiación y en los concor-
dantes de su Reglamento,

Esta Jefatura ha resuelto abrir información pública a los 
efectos de expropiación, durante el plazo de quince días 
computados en la forma establecida en la primera conse-
cuencia del artículo 17 del Reglamento de 26 de abril de 
1957, para que los propietarios que figuren en la relación 
adjunta y todas las demás personas o entidades que se esti-
men afectadas por las obras puedan formular por escrito 
ante esta primera Jefatura de Construcción (plaza de Los 
Sagrados Corazones, número 7, 28071 Madrid), cuantas 
alegaciones consideren oportunas a los solos efectos de 
subsanar posibles errores en dicha relación, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y en el 
artículo 56.2 del Reglamento para su aplicación.

Asimismo ha resuelto fijar los días y las horas que a 
continuación se detallan para proceder al levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de los bienes y dere-
chos afectados:

Término municipal: Santovenia de Valdoncina. Pro-
vincia: León. Fechas: 5, 6, 7, 13 y 14 de septiembre de 
2006. Hora: De nueve a diecinueve.

Término municipal: León. Provincia: León. Fecha: 12 
de septiembre de 2006. Hora: De nueve a diecinueve.

Dicho trámite será iniciado en los Ayuntamientos de 
Santovenia de la Valdoncina (León) y León los días y 
horas previstos, donde estará a disposición de los propie-
tarios afectados el plano general de expropiación y la re-
lación de propietarios. La fecha para el levantamiento del 
acta previa a la ocupación será debidamente notificada a 
los interesados, los cuales deberán comparecer con los 
documentos que acrediten su personalidad y titularidad 
de los bienes y derechos afectados y, en su caso, de no 
hacerlo personalmente, su representante estará debida-
mente apoderado al efecto.

Madrid, 23 de junio de 2006.–El Ingeniero Jefe, Fer-
nando Moral Medina. 


