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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
19.193/08. Anuncio de la Subsecretaría (División
de Tramitación de Derechos de Gracia y otros
Derechos) sobre solicitud de sucesión por cesión
en el título de Marqués de Torrehermosa.
Doña María de la Macarena López-Roberts Derqui ha
solicitado la sucesión en el título de Marqués de Torrehermosa, por cesión que del mismo le hace su padre, don
Mauricio López-Roberts y Melgar, lo que se anuncia por
el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos de los artículos 6 y 12
del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren perjudicados por la mencionada cesión.

miento del titular si no existen beneficiarios definidos en
el artículo 6 o el de éstos en su caso») de la Ley 26/1999,
de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10 de la citada norma, mediante
el presente escrito se les requiere para que procedan a
desalojar voluntariamente la citada vivienda, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la presente publicación, 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 administrativo de desahucio.
Madrid, 4 de abril de 2008.–La Jefe de la Subunidad,
Cristina Úbeda Murillo.

Madrid, 1 de abril de 2008.–El Instructor, Andrés
Martínez Calvo.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Director de División, José Antonio Moruno Morillo.

MINISTERIO DE DEFENSA
19.116/08. Anuncio del Instituto para la Vivivenda
de las Fuerzas Armadas, sobre notificación requerimiento previo de desalojo vivienda por impago a don Francisco Javier Jábega Guzmán.
Desconociéndose el actual domicilio de don Francisco
Javier Jábega Guzmán, por no haberle hallado en el de la
Avda. de Manzanares, n.º 20, 3.º-A, de Madrid, se le hace
saber que recaída Resolución de la Dirección General,
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, de
fecha 31 de octubre de 2007, se le requiere para que en un
plazo máximo de quince días, a partir del día siguiente a
la publicación del presente requerimiento, manifieste
expresamente si consiente, o no la entrada en su domicilio sito en Madrid, Avda. de Manzanares, n.º 20, Piso
3.º-A, al efecto de proceder al lanzamiento. Si transcurrido el plazo señalado, no se ha recibido su autorización, se
entenderá denegada a efectos de solicitar la autorización
judicial de entrada en la vivienda.
Madrid, 7 de abril de 2008.–La Instructora, Cristina
Úbeda Murillo.

19.117/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas, sobre requerimiento de
desalojo de los herederos de don Aníbal Carricoba Gay.
Desconociéndose el actual domicilio de los herederos
de don Aníbal Carricoba Gay, que fuera titular del contrato de cesión de uso de la vivienda militar, sita en la
calle Huesca, núm. 26, Esc. 2, 5.º Dcha., de Madrid, por
no hallárseles en la citada vivienda, se les hace saber que,
por el Director General Gerente de este Instituto para la
Vivienda de las Fuerzas Armadas, en las actuaciones
previas al expediente que, en su caso se incoe, para el
ejercicio del desahucio de la vivienda militar antes citada, se ha dictado con fecha de 30 de noviembre de 2007,
requerimiento de desalojo, por la causa de resolución de
contrato contemplada en el artículo 10.1.g) («El falleci-

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 el acuerdo de iniciación 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. En el plazo de quince días hábiles a
contar desde el día siguiente a la notificación, podrá efectuar las alegaciones que estime pertinentes, pudiendo
solicitar cuantas pruebas en derecho estime convenientes, advirtiéndosele que de no hacerse se propondrá la
oportuna resolución.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
19.200/08. Anuncio de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre sobre Determinadas Medidas de Prevención
del Blanqueo de Capitales. Expediente: 1686/2007.
Se ha formulado propuesta de Resolución en el siguiente expediente sancionador:
Expediente: 1686/2007. Interesado/a: Muhammad
Shaukat Ali. Fecha propuesta de Resolución: 19 de febrero de 2008.
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/a, se le notifica que
puede retirar la Propuesta de 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, a los efectos de alegar, lo que en su derecho
convenga. Transcurrido dicho plazo sin haberse personado el interesado, dicha propuesta se elevará a definitiva, dictándose, en el plazo de diez días, la oportuna
Resolución.
Madrid, 1 de abril de 2008.–El Instructor, Andrés
Martínez Calvo.

19.202/08. Anuncio de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del
Blanqueo de Capitales. Expediente: 1399/2007.
Se ha formulado propuesta de Resolución en el siguiente expediente sancionador:
Expediente: 1399/2007. Interesada: María Greter
Gonzales de Herrera. Fecha Propuesta de Resolución: 29
de febrero de 2008.
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/a, se le
notifica que puede retirar la Propuesta de Resolución, en
el despacho de la Instructora (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, a los efectos de alegar, lo que en su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo sin haberse
personado el interesado, dicha propuesta se elevará a
definitiva, dictándose, en el plazo de diez días, la oportuna Resolución.
Madrid, 1 de abril de 2008.–La Instructora, Ángeles
Rodríguez Lorenzo.

19.203/08. 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. Expedientes: 4752/2007 y 1605/2007.

19.201/08. Anuncio de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre,
sobre Determinadas Medidas de Prevención del
Blanqueo de Capitales. Expediente: 292/2008.

Se ha formulado Resolución en los siguientes expedientes sancionadores:

Se ha formulado acuerdo de iniciación en el siguiente
expediente sancionador:
Expediente: 292/2008. Interesado/a: Xuguang Cheng.
Fecha acuerdo iniciación: 29 de febrero de 2008.

Expediente: 475/2007. Interesado/a: Rafael Reyes
Pulido. Fecha Resolución: 19 de febrero de 2008.
Expediente: 1605/2007. Interesado/a: Zhou Suping.
Fecha Resolución: 19 de febrero de 2008.
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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 de los interesados, se les
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 interponense, 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 contenciosoadministrativo 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 Contencioso-Adminstrativa en el plazo de dos meses a contar
desde la misma fecha, de conformidad con el artículo 46
de la misma Ley.
Madrid, 1 de abril de 2008.–El Instructor.–Andrés
Martínez Calvo.

19.206/08. Anuncio de la Subdirección General de
Inspección y Control de la Dirección General de
Fondos Comunitarios por el que se notifica la
declaración de incumplimiento de condiciones en
el expediente de incentivos regionales J/459/P08
(I. 157/07) «Fabrica de Muebles C.P., Sociedad
Limitada».
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por el presente edicto se pone en conocimiento de la
empresa Fabrica de Muebles C.P., Sociedad Limitada,
titular del expediente J/459/P08 (I. 157/07), que por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de fecha
28/02/2008 (BOE de 18/03/2008), se ha resuelto declarar
el incumplimiento de condiciones del expediente citado,
con obligación de reintegrar la subvención percibida que
asciende a 80.784,92 euros, más 15.936,96 € de intereses
de demora. Se reproduce a continuación el texto integro
de dicha Orden, detallándose después los datos contenidos en el anexo de la misma correspondientes a este expediente:
«A las Empresas relacionadas en el anexo de esta Orden, al no haber acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones vinculantes establecidas en las
resoluciones de concesión de las subvenciones, se les
instruyeron los oportunos expedientes de incumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de los
incentivos regionales de desarrollo de la Ley 50/1985,
aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio.
En la instrucción de los expedientes se han observado
las formalidades legales, habiéndose concedido a las
empresas afectadas los plazos preceptivos para el cumplimiento de los trámites de formulación de alegaciones
y de audiencia previstos en el artículo 84 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 45 del Reglamento de
los incentivos regionales citado.
De las actuaciones resulta probado que los titulares de
las subvenciones no han acreditado haber cumplido en
tiempo y forma las obligaciones que contrajeron en la
aceptación de las condiciones de los incentivos, por lo
que procede modificar el importe de las subvenciones
concedidas en proporción al alcance del incumplimiento,
con la obligación de reintegrar al Tesoro Público las
subvenciones percibidas que excedan de la subvención
procedente, junto con los intereses de demora correspondientes.
El artículo 37 del Real Decreto 1535/1987, de 11 de
diciembre, señala que la exigencia del interés de demora
tendrá lugar «desde el momento del pago de la subvención». Por otra parte, el artículo 37 de la Ley 38/2003, de
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17 de noviembre, General de Subvenciones, señala que
procede la exigencia del interés de demora «desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que
se acuerde la procedencia del reintegro». Por lo tanto, la
liquidación de los intereses de demora abarca el período
comprendido entre la fecha de pago de la subvención y la
fecha de esta resolución. Dentro de este período y en
cuanto al tipo de interés aplicable, hasta 17/02/2004 resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
General Presupuestaria entonces en vigor (Real Decreto
Legislativo 1091/1988), siendo el interés de demora el
interés legal del dinero; desde el 18/02/2004, fecha de
entrada en vigor de la Ley General de Subvenciones, es
de aplicación lo dispuesto en el artículo 38.2 de la misma
y el interés de demora se corresponderá con el interés
legal del dinero incrementado en un 25 por ciento.
Este Ministerio, al amparo de lo dispuesto en la Ley
50/1985, de 27 de diciembre; el Real Decreto 1535/1987,
de 11 de diciembre; el Reglamento de los incentivos regionales aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de
julio; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, y demás disposiciones de
aplicación, así como los informes de la Subdirección
General de Inspección y Control, tiene a bien disponer:
Artículo único.–Se declara el incumplimiento de las
condiciones establecidas para el disfrute de los incentivos regionales otorgados a las Empresas relacionadas en
el anexo de esta Orden. En consecuencia, se modifica el
importe de las subvenciones concedidas en proporción al
alcance del incumplimiento, con la obligación de reintegrar al Tesoro Público las subvenciones percibidas que
excedan de la subvención procedente, junto con los intereses de demora hasta la fecha de esta resolución, cuyos
importes se indican en el anexo con el detalle de la liquidación de los intereses de demora de cada expediente.
La presente Orden debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 60
de la Ley 30/1992, todo ello sin perjuicio de efectuar la
notificación de la misma a los interesados.
Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer potestativamente
recurso de reposición ante el Sr. Ministro de Economía y
Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la notificación
de la misma.».
Datos del anexo:
Expte: J/459/P08.
Titular: Fabrica de Muebles C.P., Sociedad Limitada.
Cantidad percibida: 80.784,92 euros.
Alcance del incumplimiento: 100%.
Subvención concedida: 80.784,92 euros.
Subvención procedente: 0 euros.
Cantidad a reintegrar: 80.784,92 euros.
Intereses de demora: 15.936,96 euros.
Liquidación de intereses de demora correspondientes
al expediente: J/459/P08. Titular: «Fabrica de muebles
C.P.; Sociedad Limitada».
Fecha Inicial Cómputo: 30/06/2004. Fecha Final Cómputo: 31/12/2004. N.º de días: 185. Subvención a Reintegrar (€): 80.784,92. Tipo de Interés (%): 4,6875. Fórmula
de Cálculo: 80.784,92x4,6875x185: 36.600. Intereses de
Demora (€): 1.914,09. Legislación: Real Decreto 1535/
1987, de 11 de diciembre, Reglamento Desarrollo de la
Ley 50/1985 de Incentivos Regionales, artículo 37. Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
artículos 37 y 38. Ley 61/2003 de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (Disposición Adicional 6.ª) (B.O.E. 31/12/2003).
Fecha Inicial Cómputo: 01/01/2005. Fecha Final
Cómputo: 31/12/2005. N.º de días: 365. Subvención a
Reintegrar (€): 80.784,92. Tipo de Interés (%): 5,0000.
Fórmula de Cálculo: 80.784,92x50000x1: 100. Intereses
de Demora (€): 4.039,25. Legislación: Real Decreto
1535/1987, de 11 de diciembre, Reglamento Desarrollo
de la Ley 50/1985 de Incentivos Regionales, artículo 37.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, artículos 37 y 38. Ley 2/2004 de 27 de diciembre
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005
(Disposición Adicional 5.ª) (B.O.E. 28/12/2004).
Fecha Inicial de Cómputo: 01/01/2006. Fecha Final
de Cómputo: 31/12/2006. N.º de días: 365. Subvención a
Reintegrar (€): 80.784,92. Tipo de Interés (%)5,0000.
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Fórmula de Cálculo: 80.784,92x5,0000x1: 100. Intereses
de demora (€): 4.039,25. Legislación: Real Decreto
1535/1987, de 11 de diciembre, Reglamento Desarrollo
de la Ley 50/1985, de Incentivos Regionales, artículo 37.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, artículos 37 y 38. Ley 30/2005, de 29 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año
2006 (Disposición Adicional 21.ª) (B.O.E. 30/12/2005).
Fecha inicial de Cómputo: 01/01/2007. Fecha Final de
Cómputo: 31/12/2007. N.º de días: 365. Subvención a
Reintegrar: 80.784,92. Tipo de Interés (%): 6,2500. Fórmula de Cálculo: 80.784,92x6,2500x1: 100. Intereses de
Demora: 5.049,06. Legislación: Real Decreto 1535/1987,
de 11 de diciembre, Reglamento Desarrollo de la Ley
50/1985 de Incentivos Regionales, artículo 37. Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
artículos 37 y 38. Ley 42/2006, de 28 de diciembre de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007
(Disposición Adicional 30.ª) (B.O.E. 29/12/2006).
Fecha Inicial de Cómputo: 01/01/2008. Fecha Final
de Cómputo: 28/02/2008. N.º de días 59. Subvención a
Reintegrar (€): 80.784,92. Tipo de interés(%): 6,8750.
Fórmula de Cálculo: 80.784,92x6,8750x59: 36.600. Intereses de Demora (€): 895,31. Legislación: Real Decreto
1535/1987, de 11 de diciembre, Reglamento Desarrollo
de la Ley 50/1985, de Incentivos Regionales, artículo 37.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, artículos 37 y 38. Ley 51/2007, de 26 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año
2008 (Disposición Adicional 34.ª) (B.O.E. 27/12/2007).
Total Intereses de demora (euros): 15.936,96.
Madrid, 3 de abril de 2008.–El Subdirector General de
Inspección y Control. Rafael Cortés Sánchez.

MINISTERIO DE FOMENTO
19.118/08. Anuncio de la Dirección General de la
Marina Mercante sobre expedientes administrativos sancionadores. Expediente 08/250/0004 y
otros.
Por el presente anuncio, la Dirección General de la
Marina Mercante notifica a todos los interesados que a
continuación se relacionan, aquellas notificaciones que
han resultado infructuosas, correspondientes a acuerdos
de iniciación, propuestas de resolución, resoluciones y
otras cuestiones, en cada caso, de expedientes administrativos sancionadores, por presuntas infracciones tipificadas en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, o de las cuestiones
que en cada caso se dice.
Asimismo se señala el lugar donde los interesados
disponen del expediente completo que, en virtud de la
cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, no se publica en
su integridad.
Acuerdos de iniciación
En la Capitanía Marítima de Ibiza:
Expediente: 08/250/0004. Expedientado/os: «Ibiza
Sea Charter, S.L.» y don Juan Belda Montojo. Fecha de
actos: 25-02-08.
En la Capitanía Marítima de Tarragona:
Expediente: 08/280/0026. Expedientado/os: Don Tomás Guerrero Diaz. Fecha de actos: 27-02-08.
Expediente: 08/280/0031. Expedientado/os: Don Ferran Alsina Mata. Fecha de actos: 13-02-08.
En el Distrito Marítimo de Sagunto:
Expediente: 08/290/0013. Expedientado/os: Don Ismael Guerrero Casanueva. Fecha de actos: 04-02-08.
En la Capitanía Marítima de Huelva:
Expediente: 08/350/0006. Expedientado/os: Don Miguel Angel Toro Serván. Fecha de actos: 25-02-08.

