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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
4.999/08. Anuncio del Instituto para la vivienda de
las Fuerzas Armadas, sobre notificación del Lanzamiento de la vivienda sita en c/ Aviación Española n.º 6, 7.º B de Madrid.
No habiéndose podido notificar el acto de ejecución
de la Resolución de la Dirección General del INVIFAS
de fecha 28 de julio de 2006, que puso fin al expediente
para el ejercicio de la potestad de recuperación posesoria
de la vivienda militar sita en Madrid, calle Aviación Española n.º 6, 7.º B, y no habiéndose producido por parte
de los ocupantes el desalojo voluntario de la misma, se
les hace saber que, habiéndose obtenido la preceptiva
Autorización Judicial de entrada en domicilio, por Auto
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 22 de
los de Madrid, de fecha 15 de enero de 2008, se ha acordado proceder a su ejecución el próximo día 14 de febrero de 2008, a las 10:00 horas de la mañana. Para dicho
lanzamiento se ha solicitado el auxilio de la Autoridad
Gubernativa, habiéndose designado representante de este
Instituto a don Francisco Esteban Esteban. Se les invita a
desalojar de personas, muebles y enseres la vivienda antes de la indicada fecha, poniendo a disposición del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas las llaves
correspondientes, ya que el lanzamiento se llevará a cabo
ineludiblemente en la fecha indicada.
Madrid, 30 de enero de 2008.–La Jefe de la Subunidad, Cristina Úbeda Murillo.

5.111/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas, sobre notificación del
lanzamiento de la vivienda sita en c/ Aviación
Española n.º 6, 7.º B de Madrid.
No habiéndose podido notificar el acto de ejecución
de la Resolución de la Dirección General del INVIFAS
de fecha 28 de julio de 2006, que puso fin al expediente
para el ejercicio de la potestad de recuperación posesoria
de la vivienda militar sita en Madrid, calle Aviación Española n.º 6, 7.º B, y no habiéndose producido por parte
de los ocupantes el desalojo voluntario de la misma, se
les hace saber que, habiéndose obtenido la preceptiva
Autorización Judicial de entrada en domicilio, por Auto
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 22 de
los de Madrid, de fecha 15 de enero de 2008, se ha acordado proceder a su ejecución el próximo día 14 de febrero de 2008, a las 10:00 horas de la mañana. Para dicho
lanzamiento se ha solicitado el auxilio de la Autoridad
Gubernativa, y si bien había sido designado inicialmente,
como representante de este Instituto a don Francisco Esteban Esteban, ante la imposibilidad del mismo de acudir
a dicho acto, se nombra en su lugar a doña Guadalupe
Montoro Obrero. Se les invita a desalojar de personas,
muebles y enseres la vivienda antes de la indicada fecha,
poniendo a disposición del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas las llaves correspondientes, ya que
el lanzamiento se llevará a cabo ineludiblemente en la
fecha indicada.
Madrid, 31 de enero de 2008.–La Jefe de la Subunidad, Cristina Úbeda Murillo.

5.174/08. Anuncio de la Unidad de Expedientes
Administrativos de la Jefatura de Personal de
Valencia por el que se notifica, mediante su publicación, la Resolución de 21/12/07, recaída en
el expediente de insuficiencia de condiciones
psicofísicas número T-0328/07.
En cumplimiento de la obligación legal contenida en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
se notifica a don Santiago Ortuño Vicedo, con documento nacional de identidad número 77574594, con último
domicilio conocido en calle Ciudad Real, número 38,
02400 Hellín (Albacete), el extracto de la Resolución en
el expediente de aptitud psicofísica T-0328/07, del Ministro de Defensa, mediante el cual acuerda declarar la
insuficiencia de condiciones psicofísicas del Soldado del
Ejército de Tierra, don Santiago Ortuño Vicedo
(77574594X), de conformidad con el artículo 107 de la
Ley 17/1999, de 18 de mayo, haciéndole saber 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 de 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998, y con carácter
potestativo, recurso de reposición previo al contenciosoadministrativo, 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 encuentra
a disposición del interesado en la Unidad de Expedientes
Administrativos de la Jefatura de Personal de la Primera
Subinspección General del Ejercito de Tierra, sita en la
calle Del Justicia, número 8, 46004 Valencia, por un
plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», dándose con posterioridad el trámite por cumplimentado siguiendo el procedimiento sus vicisitudes
legales.
Valencia, 28 de enero de 2008.–LaTeniente Instructora, María Clara Vázquez Selma.

5.264/08. Anuncio de la Sección Económico Administrativa número 04 (Dirección de Asuntos
Económicos) del Ministerio de Defensa, Ejército
del Aire, por el que se notifica a don Timoteo Javier
Fernández Perujo, la iniciación del expediente
número 2007/011/04 de pagos indebidos, instruido por la citada Sección 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 don Timoteo Javier Fernández Perujo, con
DNI número 49008352K, con último domicilio conocido
en la calle Tía Javiera, 23, 3.º C, en Fuenlabrada (Madrid),
la iniciación del procedimiento por pagos indebidos, expediente número 2007/011/04, por los motivos siguientes:
Concepto del pago indebido: Baja por resolución del
compromiso.
Importe total a reintegrar: 1.633,40 €.
Fecha en la que se realizó el pago: Abril de 2007.

De acuerdo con el artículo 84.1 de la citada Ley 30/1992,
dispone de 15 días hábiles, desde el siguiente a la publicación de esta notificación, para examinar el expediente
en la Pagaduría de la SEA 4, Dirección de Asuntos Económicos del Aire, calle Romero Robledo, 8, 28008 Madrid.
Asimismo, en el plazo indicado y de acuerdo con lo establecido en el artículo 84.2 de dicha Ley, podrá alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
En el caso de estar de acuerdo con la citada reclamación y quiera compensarla, ha de efectuar la transferencia
con los siguientes datos:
Titular: Pagaduría Central de Haberes. EA. MDE.
Cuenta: 0182 6941 65 0010000061.
Descrp. Trans: Expediente P. Indebido número
2007/011/04.
A tenor de lo dispuesto en la Ley 47/2003 General
Presupuestaria, en sus artículos 17 y 77, las cantidades
adeudadas a la Hacienda Pública estatal devengarán interés
de demora desde el momento que se produzca el cobro.
Madrid, 31 de enero de 2008.–El Capitán instructor de
expedientes de pagos indebidos de la SEA 04, Dirección
de Asuntos Económicos del Aire, Guillermo Bartolomé
de España.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
5.022/08. Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Sevilla por la que se anuncia
la iniciación del expediente de investigación sobre la parcela número 1 del proyecto de Reparcelación UE-1 del sector AO-35 «Industrial Fuente
del Rey», del término municipal de Dos Hermanas.
En esta Delegación de Economía y Hacienda, en virtud de lo acordado por la Dirección General del Patrimonio de Estado con fecha 19 de diciembre de 2007, se tramita procedimiento de investigación conforme a lo
previsto en los artículos 45, 46 y 47 de la Ley 33/2003, de
3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas, para determinar la presunta propiedad de la
Administración General del Estado, sobre el inmueble
que a continuación se describe:
«Parcela de terreno situada en el término municipal de
Dos Hermanas, descrita con el número 1 en el proyecto
de reparcelación UE-1 del sector AO-35 «Industrial
Fuente del Rey», en el que figura con titularidad desconocida. Tiene forma irregular asimilable a un triángulo,
uno de cuyos lados es curvilíneo, cuenta con una superficie de 700 metros cuadrados, y sus linderos son los siguientes:
Al norte, en línea recta con el límite de la unidad; al
oeste, en línea cóncava-convexa, con el límite de la unidad; al este, en línea recta paralela a la carretera SE-685
distante, 9,30 metros de la línea blanca de calzada con la
parcela P-45-A del PERI; al sur, vértice de unión de los
límites oeste y este». No se encuentra catastrada.

