
1868 Lunes 18 febrero 2008 BOE núm. 42

B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
 6.683/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 

de las Fuerzas Armadas sobre resolución de con-
trato de don Carlos Manuel Santana Infante.

Desconociéndose el actual domicilio de don Carlos 
Manuel Santana Infante, titular del contrato de cesión de 
uso de vivienda militar, por no hallársele en el de la Avd. 
de España, núm. 1, esc. 4, 10.º dcha., de Ceuta, se le hace 
saber que, por el Director General Gerente del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, en el expedien-
te incoado para el ejercicio del desahucio de la vivienda 
militar, se ha dictado con fecha de 16 de enero de 2008, 
Resolución de contrato, por la causa contemplada en el 
artículo 10.1, letra e) («Cuando la vivienda deje de estar 
destinada a satisfacer la necesidad de vivienda habitual 
del beneficiario o se utilice para actividades ajenas a di-
cho fin»), de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de 
apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las 
Fuerzas Armadas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
26/1999, de 9 de julio, la presente Resolución agota la vía 
administrativa y contra la misma podrá formular en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a 
la publicación de la presente Resolución de contrato, re-
curso Contencioso-Administrativo, ante la Sala de dicha 
índole del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
de Madrid o el correspondiente al domicilio del interesa-
do, o potestativamente, en el plazo de un mes, el recurso 
de reposición regulado en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, ante esta Dirección General.

Madrid, 6 de febrero de 2008.–La Instructora Cristina, 
Úbeda Murillo. 

 6.684/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas sobre resolución de con-
trato de don Gabriel Wolgeschaffen Ruiz.

Desconociéndose el actual domicilio de don Gabriel 
Wolgeschaffen Ruiz, titular del contrato de cesión de uso 
de vivienda militar, por no hallársele en el de la calle 
General Millán Astray, núm. 21, esc. C, 4.º dcha., de 
Ceuta, se le hace saber que, por el Director General Ge-
rente del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-
das, en el expediente incoado para el ejercicio del des-
ahucio de la vivienda militar, se ha dictado con fecha de 
16 de enero de 2008, Resolución de contrato, por la causa 
contemplada en el artículo 10.1, letra e) («Cuando la vi-
vienda deje de estar destinada a satisfacer la necesidad de 
vivienda habitual del beneficiario o se utilice para activi-
dades ajenas a dicho fin»), de la Ley 26/1999, de 9 de 
julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de 
los miembros de las Fuerzas Armadas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
26/1999, de 9 de julio, la presente Resolución agota la vía 
administrativa y contra la misma podrá formular en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a 
la publicación de la presente Resolución de contrato, re-
curso Contencioso-Administrativo, ante la Sala de dicha 
índole del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
de Madrid o el correspondiente al domicilio del interesa-
do, o potestativamente, en el plazo de un mes, el recurso 

de reposición regulado en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, ante esta Dirección General.

Madrid, 6 de febrero de 2008.–La Instructora, Cristina 
Úbeda Murillo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 6.794/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Loterías y Apuestas del Estado por la 
que se inicia expediente de transmisión ínter vi-
vos a instancia de la Administración de Loterías 
número 48.090.0001 (16.780) de Plencia (Vizcaya).

Al amparo de lo que establece el artículo 13 del Real 
Decreto 1082/1985, de 11 de junio (Boletín Oficial del 
Estado de 5 de julio), se ha iniciado expediente por trans-
misión ínter vivos de la Administración de Loterías nú-
mero 48.090.0001 (16.780) de Plencia (Vizcaya), a favor 
de Don Inigo Ibargaray Pérez. Lo que de conformidad 
con lo dispuesto en dicho artículo se hace público a fin de 
que cuantas personas se consideren afectadas puedan 
ponerlo de manifiesto mediante escrito dirigido al Direc-
tor General de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid, 
calle Capitán Haya, 53 código postal 28020, que habrá de 
ser presentado dentro del plazo de 20 días hábiles, conta-
dos a partir del día siguiente a la fecha de publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 4 de febrero de 2008.–El Presidente del Pa-
tronato de Loterías, P.A., la Vicepresidenta del Patrona-
to.–M.ª Carmen García-Ramal López de Haro. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 6.712/08. Anuncio de la Subdirección General 

de Asilo por el que se solicita documentación 
original a: S.C.M., N.I.E. X-9134134-Y (expe-
diente 075109120011).

No habiendo sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio conocido por la Oficina de Asilo y Refugio 
de S.C.M., N.I.E. X-9134134-Y (expediente 075109120011), 
y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
el presente anuncio se les convoca en la Oficina de Asilo y 
Refugio, calle Pradillo, 40, de Madrid, para que aporte la do-
cumentación original que acredite su identidad y nacionali-
dad: pasaporte, documento de identidad, certificado de nacio-
nalidad u otros, o bien la envíe por correo certificado, por 
resultar un trámite indispensable para la Instrucción y Resolu-
ción de su solicitud de asilo. Comunicándoles que transcurri-
dos tres meses desde la fecha de publicación de este anuncio, 
sin que se haya puesto en contacto con esta Oficina, se produ-
cirá la caducidad de su expediente.

Madrid, 25 de enero de 2008.–El Subdirector General 
de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 6.713/08. Anuncio de la Subdirección General 
de Asilo por el que se solicita documentación 
original a: R.C.O., N.I.E. X-9134171-C (expe-
diente 075109120012).

No habiendo sido posible practicar la notificación 
en el último domicilio conocido por la Oficina de Asi-
lo y Refugio de R.C.O., N.I.E. X-9134171-C (expe-
diente 075109120012), y dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, por el pre-
sente anuncio se les convoca en la Oficina de Asilo y 
Refugio, calle Pradillo, 40, de Madrid, para que aporte 
la documentación original que acredite su identidad y 
nacionalidad: pasaporte, documento de identidad, cer-
tificado de nacionalidad u otros, o bien la envíe por 
correo certificado, por resultar un trámite indispensa-
ble para la Instrucción y Resolución de su solicitud de 
asilo. Comunicándoles que transcurridos tres meses 
desde la fecha de publicación de este anuncio, sin que se 
haya puesto en contacto con esta Oficina, se producirá la 
caducidad de su expediente.

Madrid, 25 de enero de 2008.–Subdirector General de 
Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 6.714/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se solicita documentación origi-
nal a: O.C.O., N.I.E. X-9134268-W (expediente 
075109120013).

No habiendo sido posible practicar la notificación en 
el último domicilio conocido por la Oficina de Asilo y 
Refugio de O.C.O., N.I.E. X-9134268-W (expediente 
075109120013), y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se les convoca en la Oficina de Asilo y Refugio, calle 
Pradillo, 40, de Madrid, para que aporte la documenta-
ción original que acredite su identidad y nacionalidad: 
pasaporte, documento de identidad, certificado de nacio-
nalidad u otros, o bien la envíe por correo certificado, por 
resultar un trámite indispensable para la Instrucción y 
Resolución de su solicitud de asilo. Comunicándoles que 
transcurridos tres meses desde la fecha de publicación de 
este anuncio, sin que se haya puesto en contacto con esta 
Oficina, se producirá la caducidad de su expediente.

Madrid, 25 de enero de 2008.–El Subdirector General 
de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 6.715/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se solicita documentación origi-
nal a: J.S.H., N.I.E. X-9130036-W (Expediente 
075109050010).

No habiendo sido posible practicar la notificación 
en el último domicilio conocido por la Oficina de Asi-
lo y Refugio de J.S.H., N.I.E. X-9130036-W (Expe-
diente 075109050010), y dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 


