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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE JUSTICIA

 23.787/07. Anuncio de la Subsecretaría (División 
de Tramitación de Derechos de Gracia y otros 
Derechos), sobre solicitud de sucesión en el título 
de Marqués de Uztariz.

Don José Ignacio Vaillant Hormaechea ha solicita-
do la sucesión en el título de Marqués de Uztariz, va-
cante por fallecimiento de su tío, don Fernando Vai-
llant González, lo que se anuncia por el plazo de 
treinta días, contados a partir de la publicación de este 
edicto, a los efectos del artículo 6.º del Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por el 
222/1988, de 11 de marzo, para que puedan solicitar lo 
conveniente los que se consideren con derecho al refe-
rido título.

Madrid, 9 de abril de 2007.–La Directora de División, 
Begoña Córdoba Pereira. 

MINISTERIO DE DEFENSA

 23.775/07. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas, sobre Requerimiento de 
desalojo de don Juan Carlos Corrales Rufo.

Desconociéndose el actual domicilio de don Juan 
Carlos Corrales Rufo, por no hallársele en el de la 
Avenida de España, n.º 3-B, 4.º-12, de Ceuta, se le 
hace saber que, por el Director general Gerente del 
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, en 
las actuaciones previas al expediente que en su caso se 
incoe, se ha dictado con fecha de 23 de marzo de 2007, 
requerimiento de desalojo, por la causa de resolución 
de contrato contemplada en el artículo 10.1.e) («Cuan-
do la vivienda deje de estar destinada a satisfacer la 
necesidad de vivienda habitual del beneficiario o se 
utilice para actividades ajenas a dicho fin») de la Ley 
26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movi-
lidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Ar-
madas.

De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 10 de la citada norma, mediante 
el presente escrito se le requiere para que proceda a des-
alojar voluntariamente la citada vivienda, en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publica-
ción del mismo, dado que en caso contrario, al amparo de 
lo previsto en el artículo 10.4 de la Ley 26/1999 de 9 de 
julio, se incoará el correspondiente expediente adminis-
trativo de desahucio.

Madrid, 20 de abril de 2007.–La Jefe de la Subunidad, 
Cristina Úbeda Murillo. 

 23.923/07. Anuncio del 4.ª Subinspección General 
del Ejército (Noroeste) del Ejército de Tierra por 
la que se notifica mediante su publicación la Ini-
ciación de Expediente 75-05-T, instruido por la 
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
y se da trámite de audiencia al interesado.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre se 
notifica a Pablo Ortiz Arriola con DNI 72.033.564-W, 
con último domicilio conocido en Avenida Virgen del 
Puerto, n.º 8 3.º I en Santoña, la iniciación del expediente 
por reintegro de pagos indebidos en la nómina de la Jefa-
tura de Intendencia de Asuntos Económicos de la 4.ª Subins-
pección General del Ejército (Noroeste) del Ejército de Tie-
rra relativo al interesado, por los motivos siguientes:

Concepto del expediente: El interesado causó baja en 
el Ejército de Tierra el día 2 de octubre de 2005 por fina-
lización del compromiso; sin embargo, le fueron abona-
das las nóminas en su totalidad hasta el día 31 de octubre 
de 2005.

Período del pago indebido: 2 de octubre de 2005-
31 de octubre de 2005.

Importe total a reintegrar por pago indebido: Tres-
cientas veintitrés euros con doce céntimos.

El reintegro del pago indebido, que pone fin al expe-
diente, puede hacerse efectivo mediante transferencia a 
nombre de J.I.E.A. Región Militar Noroeste en la cuenta 
0182/4633/39/0201600027.

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 In-
tendencia de Asuntos Económicos o bien ante cualquiera 
de los Registros y Oficinas a los que hace referencia el 
artículo 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 del 4.ª Subinspección General 
del Ejército (Noroeste) del Ejército de Tierra, en Acto. 
San Isidro, Avda. Soria 5 (47012 Valladolid).

Por delegación de competencia (Orden 4/1996, de 11 
de enero, BOE 16).

Valladolid, 12 de abril de 2007.–General Jefe de la 
JIAE Noroeste. 

 24.946/07. Anuncio de la Jefatura de Personal de 
la Primera Subinspección General del Ejército 
por el que se notifica mediante su publicación la 
Resolución de fecha 23 de marzo de 2007 recaída 
en el Expediente T - 0634/06.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se 
notifica a don Pedro Ruiz Castillo con DNI 72139169Z 
con último domicilio conocido en la calle Barrio el 
Palacio B 3, 39319 Posadilla, Cantabria, el extracto de 
la Resolución en el Expediente de Aptitud Psicofísica 

T-0634/06 del Excelentísimo Señor Ministro de De-
fensa mediante la cual acuerda declarar la Insuficien-
cia de condiciones Psicofísicas ajena a Acto de Servi-
cio del soldado militar profesional de tropa y marinería 
del Ejército de Tierra don Pedro Ruiz Castillo, 
72139169Z, de conformidad con el artículo 107 de la 
Ley 17/1999, de 18 de mayo.

Se le hace saber, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, que ha 
quedado agotada la vía administrativa y que contra ella 
puede interponer recurso contencioso-administrativo 
ante los Juzgados Centrales de dicha índole, y en el plazo 
de dos meses, conforme a lo dispuesto en los artículos 9 
y 46 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa de 13 de julio de 1998, y con carácter 
potestativo, recurso de reposición previo al contencioso- 
administrativo, ante el Ministro de Defensa y en el plazo 
de un mes, según lo dispuesto en los artículos 116 y 117 
de la referida Ley 30/1992, en la redacción dada por el 
artículo primero de la Ley 4/1999.

El Expediente del presente procedimiento se encuen-
tra a disposición del interesado en la Unidad de Expe-
dientes Administrativos de la Jefatura de Personal de la 
Primera Subinspección General del Ejército de Tierra 
sito en el Paseo de Reina Cristina, 3, 4.ª planta, 28014 
Madrid.

Con este anuncio se dará el trámite por cumplimenta-
do siguiendo el procedimiento sus vicisitudes legales.

Madrid, 24 de abril de 2007.–El Teniente Instructor, 
Mariano Giménez Fructuoso. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 22.148/07. Anuncio de la Dirección General de 
Tributos relativo a la citación para ser notificado 
por comparecencia de la Resolución relativa al 
expediente de revisión presentado por «D. Miguel 
Ángel Colón Alonso».

Intentada la notificación al interesado del Acuerdo de 
la Dirección General de Tributos que se relaciona a con-
tinuación, no ha sido posible por causas no imputables a 
la Administración. Por ello, se requiere su comparecencia 
para efectuar dicha notificación, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.

A tal efecto, el interesado o su representante deberá 
personarse en la Subdirección General de Tributos de la 
Dirección General de Tributos del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, sita en la Calle de Alcalá, n.º 5, de Ma-
drid, planta 4.ª, en el horario comprendido entre las nueve 
y las catorce horas, de lunes a viernes, en el plazo de 


