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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
 19.592/08. Anuncio de la Subsecretaría (División 

de Tramitación de Derechos de Gracia y otros 
Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título 
de Vizconde de Guadalupe.

Doña María del Carmen Losada de la Cova ha solici-
tado la sucesión en el título de Vizconde de Guadalupe, 
vacante por fallecimiento de su padre, don Bernardo Lo-
sada Lazo, 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 referido título.

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

 19.594/08. Anuncio de la Subsecretaría (División 
de Tramitación de Derechos de Gracia y otros 
Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título 
de Conde de Palancar.

Doña María del Carmen Losada de la Cova ha solici-
tado la sucesión en el título de Conde de Palancar, vacan-
te por fallecimiento de su padre, don Bernardo Losada 
Lazo, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, con-
tados a partir de la publicación de este edicto, a los efec-
tos 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 referido título.

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

MINISTERIO DE DEFENSA
 19.499/08. Anuncio de la Jefatura de la Primera 

SubInspección General del Ejército de Tierra por 
la que se notifica mediante su publicación la Re-
solución de fecha 26 de febrero de 2008 recaída 
en el expediente 312-07-T.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en el 
artículo 59  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre se 
notifica a Christian Jose Rivera Gonzalez con DNI 
72.753.064-Q, con último domicilio conocido en C/ Sanso-
mendi, n.º 4, Torre C, puerta 5.º A, en Vitoria - Alava, el 
extracto de la resolución dictada en procedimiento de reinte-
gro por pagos indebidos en la nómina de la Jefatura de 
Asuntos Económicos de la Primera SubInspección del Ejér-
cito de Tierra. relativo al interesado, por los motivos si-
guientes:

Concepto del Expediente: El interesado causó baja en 
el Ejército de Tierra el día 18 de julio de 2007 por finaliza-
ción del compromiso; sin embargo, le fueron abonadas las 
nóminas en su totalidad hasta el día 31 de julio de 2007.

 19.703/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas, sobre notificación de 
Requerimiento Previo de desalojo a Don Javier 
Cejalvo Díaz.

Desconociéndose el actual domicilio de Don Javier 
Cejalvo Díaz, por no hallársele en la Calle Francisco 
Lozano, n.º 8, 5.º B, de Madrid, se le hace saber que, re-
caída Resolución del Director General Gerente del Insti-
tuto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, con fecha 
4 de septiembre de 2007, en el expediente incoado para el 
ejercicio del desahucio de la vivienda militar antes cita-
da, se ha formulado por dicha Autoridad, con fecha 1 de 
abril de 2008, Requerimiento previo de desalojo, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 95 de la Ley 
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, a cuyo 
efecto se le requiere para que, en un plazo máximo de 
quince días, a partir del siguiente al de la presente publi-
cación, manifieste expresamente si consiente, o no, la 
entrada en su domicilio de la Calle Francisco Lozano, n.º 
8, 5.º B, de Madrid, al efecto de proceder al lanzamiento. 
Si transcurrido el plazo señalado, no se recibe en este 
Instituto su autorización, se entenderá denegada a efectos 
de solicitar la autorización judicial de entrada en la vi-
vienda militar.

Madrid, 8 de abril de 2008.–La Jefe de Subunidad de 
Expedientes Cristina Úbeda Murillo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 21.295/08. Anuncio del Departamento de Recursos 
Humanos de la Agencia Tributaria por el que se 
notifica, mediante su publicación, a D.ª Lourdes 
González Figueroa, la Resolución de 5 de febrero 
de 2007 de la Dirección del Departamento por la 
que se declara deuda pendiente de D.ª Lourdes 
González Figueroa.

Según lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, se notifica a D.ª Lourdes Gonzá-
lez Figueroa, con documento nacional de identidad nú-
mero 36.074.654-M, con último domicilio conocido en la 
calle Picota, número 7, 36800 Redondela (Pontevedra), 
la deuda pendiente de 673,26 euros indebidamente perci-
bidos.

Se acuerda declarar indebidamente percibido por D.ª 
Lourdes González Figueroa, el importe de 673,26 euros 
con la consiguiente obligación de pago de la citada canti-
dad.

Contra la presente Resolución podrá interponerse re-
curso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día si-
guiente al de su notificación, ante el Director General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
111.1 de la Ley 30/1992, la interposición de cualquier 
recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

El expediente del presente procedimiento se encuentra 
a disposición del interesado en el Área de Retribuciones 
de la Subdirección General de Gestión Administrativa de 
Personal de la Agencia Tributaria, sita en la calle Lérida 
32-34, 28020 Madrid.

Madrid, 14 de abril de 2008.–La Directora del Departa-
mento de Recursos Humanos, Sara Ugarte Alonso-Vega. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 19.660/08. Anuncio de la Confederación Hidrográ-
fica del Segura de información pública del estudio 
de impacto ambiental de las obras de emergencia 
para la ejecución de sondeos para el incremento de 
caudales en las zonas del río Mundo, Altiplano y 
Lorca. Términos municipales varios (Murcia y 
Albacete). Sondeos en el acuífero Mingogil-Villa-
rones. Término municipal de Hellín (Albacete).

En cumplimiento de lo dispuesto en:

El Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

El Reglamento para la ejecución del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de evaluación de impacto am-
biental, aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 
de septiembre.

Período del Pago Indebido: 18 de julio de 2007-31 de 
julio de 2007.

Importe total a reintegrar por pago indebido: Setenta y 
cuatro euros con dos céntimos. (Intereses de Demora In-
cluidos).

Por lo expuesto, de conformidad con el articulo 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 en su art. 2.1, sobre competencia 
para la declaración de pago indebido, y por delegación 
del Excelentísimo Sr. Ministro de Defensa (Orden Minis-
terial 4/1996, de 11 de enero, BOE 16 en su punto cuar-
to), he resuelto declarar indebidamente cobrados los ha-
beres anteriormente mencionados, en lo que afecta 
exclusivamente al pago indebido producido y, en conse-
cuencia, declaro indebido el pago de setenta y cuatro 
euros con dos céntimos (74,02), percibidos por el intere-
sado.

La presente Resolución pone fin a la vía administrati-
va y contra la misma podrá interponerse recurso potesta-
tivo 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 Asuntos Econó-
micos de la Primera SubInspección General del Ejército de 
Tierra, en paseo Reina Cristina, 3 (28014 Madrid).

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

Madrid, 26 de marzo de 2008.–El General Jefe, Anto-
nio Luis Virto Catalan.
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La Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambien-
tal de Castilla-La Mancha, en relación con la Evaluación 
de Impacto Ambiental de proyectos y obras, se está some-
tiendo al procedimiento de evaluación de impacto ambien-
tal el proyecto de las «Obras de emergencia para la ejecu-
ción de sondeos para el incremento de caudales en las 
zonas del río Mundo, Altiplano y Lorca. Términos munici-
pales varios (Murcia y Albacete). Sondeos en el acuífero 
Mingogil-Villarones. Término municipal de Hellín (Alba-
cete)», promovido por esta Confederación Hidrográfica y 
cuya Declaración de Impacto Ambiental corresponde al 
Ministerio de Medio Ambiente.

En el marco de dicha evaluación de impacto ambien-
tal, se va a proceder a la fase de información pública del 
Estudio de Impacto Ambiental del citado proyecto, du-
rante un período de 20 días contados a partir de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado y 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, para 
que, durante dicho período, los particulares y entidades 
públicas y privadas interesadas puedan examinar los do-
cumentos técnicos que componen el Estudio, y presentar 
en esta Confederación Hidrográfica las alegaciones que, 
sobre su contenido, estimen oportunas. Dichos documen-
tos se encuentran depositados en esta Confederación Hi-
drográfica del Segura, con domicilio en la Plaza Fontes, 
n.º 1, 30001 Murcia. Clave 20060294AGE.

Nota resumen: El proyecto tiene por objeto la ejecu-
ción, equipamiento y explotación de un número máximo 
de 7 pozos en el acuífero Mingogil-Villarones, y la cons-
trucción de las correspondientes conducciones del agua 
bombeada hasta el río Mundo, para cubrir parcialmente 
el déficit que, como consecuencia de la sequía, se está 
produciendo en la disponibilidad de recursos hídricos en 
la cuenca del Segura, quedando dicho proyecto enmarca-
do en el «Plan de Actuación en Situaciones de Alerta y 
Eventual Sequía en la cuenca del Segura» (Orden 
MAM/698/2007, de 21 de marzo). El emplazamiento de 
las obras proyectadas corresponde al término municipal 
de Hellín (Albacete). Los posibles usos de las aguas ex-
traídas en los citados pozos serán los siguientes, con indi-

 19.707/08. Resolución de 7 de abril de 2008, de la 
Subsecretaría, por la que se emplaza a los intere-
sados en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 21/2008, procedimiento abreviado, promovido 
por don José Valcárcel González, en relación con 
el proceso selectivo convocado por Orden 
MAM/3345/2005, de 10 de octubre.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se participa que ante el Juzgado 
Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 7 de Ma-
drid se tramita el procedimiento abreviado n.º 21/2008, 
promovido por D. José Valcárcel González, en relación 
con el proceso selectivo convocado por Orden 
MAM/3345/2005, de 10 de octubre, para cubrir plazas de 
personal laboral, con la categoría de Auxiliar de Mante-
nimiento y Oficios, Grupo Profesional 6.

Habiendo sido intentado, sin éxito, el emplazamiento 
en el domicilio de D. José Antonio Alvarez García DNI 
09765577F, procede ahora hacerlo público a los efectos 
previstos en el mencionado precepto de la Ley, para que 
pueda comparecer y personarse como interesado en el 
citado procedimiento, en el plazo de nueve días contados 
a partir de la publicación de la presente Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en la forma establecida en 

 20.411/08. Anuncio de Confederación Hidrográfi-
ca del Guadiana sobre citación para notificación 
por comparecencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tribu-
taria, y habiéndose intentado la notificación al interesado 
o su representante, sin que haya sido posible practicarla 
por causas no imputables a la Administración, se pone de 
manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuen-
tran pendientes de notificar las liquidaciones cuyos datos 
se especifican en la relación anexa.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasi-
vos obligados tributarios o sus representantes, debida-
mente acreditados, deberán comparecer en el plazo de 
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en 
la Sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
(Servicio de Gestión de Ingresos) situada en la Avda. 
Sinforiano Madroñero, 12 - C.P. 06011 de Badajoz (Telf. 
924-212100), al efecto de practicar la citada notifica-
ción.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no 
comparecer en el citado plazo, la notificación se entende-
rá producida a todos los efectos legales desde el día si-
guiente al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

Badajoz, 1 de abril de 2008.–El Secretario General, 
Manuel Piedehierro Sánchez. 

cación del orden de prioridad correspondiente a cada uno 
de ellos: 1.º.–El abastecimiento urbano; 2.º.–El manteni-
miento de unos mínimos caudales ambientales en los ríos 
Mundo y Segura. El volumen máximo de explotación 
será de 9,87 hm3.

Murcia, 17 de marzo de 2008.–La Secretaria Gene-
ral.–Paloma Moriano Mallo. 

la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 7 de abril de 2008.–La Subsecretaria de Me-
dio Ambiente, P.D. (Resolución de 6 de noviembre de 
1996), el Subdirector General de Recursos Humanos, 
José Sáenz González. 


