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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
2.814/08. Anuncio de la Jefatura de Intendencia
de Asuntos Económicos de la Segunda SUIGE
Sur del Ejercito de Tierra por la que se notifica
mediante su publicación la Resolución de fecha
12 de diciembre de 2007, recaída en el expediente
46-07-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 Enrique Benítez Caucelo con DNI
31259416R, con último domicilio conocido en C/ Valle
Inclán n.º 8 en Chiclana de la Frontera (Cádiz), 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
siguientes:
Concepto del expediente: El interesado causó baja en el
Ejército de Tierra el día 30 de julio de 2007 por finalización de compromiso; sin embargo, le fueron abonadas las
nóminas en su totalidad hasta el día 31 de agosto de 2007.
Periodo del pago indebido: 1 de agosto de 2007 - 31
de agosto de 2007.
Importe total a reintegrar por pago indebido: Ochocientos cincuenta y ocho euros con cuarenta y dos céntimos (intereses 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
competencias atribuidas a esta Jefatura en la Orden de
Economía 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 indebidamente cobrados los haberes anteriormente mencionados, en lo que afecta exclusivamente
al pago indebido producido y, en consecuencia, declaro indebido el pago de ochocientos cincuenta y ocho
euros con cuarenta y dos céntimos (858,42), percibidos por el interesado. La presente Resolución pone fin
a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso potestativo 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
Ejercito de Tierra, en Avda de la Borbolla 27-29 (41013
Sevilla).
Sevilla, 15 de enero de 2008.–Por Delegación del
Ministro de Defensa (Orden 4/1996, de 11 de enero,
BOE 16), Pablo Gómez Puyuelo, Coronel Jefe Accidental de la Jefatura de Intendencia de la Segunda Subinspección General Sur.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
2.823/08. Anuncio de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas
medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. Expediente: 475/2007.
Se ha formulado Propuesta de Resolución en el siguiente expediente sancionador:
Expediente: 475/2007. Interesado/a: Rafael Reyes
Pulido. Fecha de interrupción del plazo: 11 de octubre de
2007. Fecha de la Propuesta de Resolución: 19 de noviembre 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 Procedimiento Administrativo Común, y desconociéndose el último domicilio del interesado, se le notifica
que puede retirar la Propuesta de Resolución del expediente en el despacho 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. Transcurrido dicho plazo sin
haberse personado el interesado, dicha Propuesta se elevará a definitiva, dictándose, en 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 diciembre sobre determinadas medidas de prevención del
blanqueo de capitales.
Madrid, 16 de enero de 2008.–El Instructor, Andrés
Martínez Calvo.

2.824/08. Anuncio de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas de Prevención del Blanqueo de
Capitales. Expediente: 1034/2007.
Se ha formulado Resolución en el siguiente expediente sancionador:
Expediente: 1034/2007. Interesado/a: Richard Graham
Health. Fecha de Resolución: 3 de diciembre 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 Pú-

blicas y Procedimiento Administrativo Común, y desconociéndose el último domicilio del interesado, se le
notifica que puede retirar la citada Resolución en el
despacho 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.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa y será inmediatamente ejecutiva, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el
mismo órgano que dicta la resolución en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la notificación, a
tenor de lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992 o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 b) en relación con el 8.2 b) de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdminstrativa en el plazo de dos meses a contar desde la
misma fecha, de conformidad con el artículo 46 de la
misma Ley.
Madrid, 14 de enero de 2008.–El Instructor, Andrés
Martínez Calvo.

2.825/08. Anuncio de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de
Capitales. Expediente: 1169/2007.
Se ha acordado Ampliación de Plazo para dictar Resolución en el siguiente expediente sancionador:
Expediente: 1169/2007. Interesado/a: Abdelkrim
Fakhardine. Fecha ampliación plazo: 14 de mayo de 2007.
Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 16 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y desconociéndose el último domicilio del interesado, se le
notifica que puede retirar el acuerdo de ampliación de
plazo en seis meses para dictar Resolución, según lo
establecido en el artículo 12, apartado 2, de la Ley 19/
1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas
de prevención del blanqueo de capitales, dentro de los
diez días hábiles siguientes a la publicación de este
Anuncio, en el despacho del Instructor (Dirección General del Tesoro y Política Financiera, Paseo del Prado,
6, 2.ª, dpcho. 1, Madrid).
Madrid, 14 de enero de 2008.–El Instructor, Andrés
Martínez Calvo.

