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Subinspección General del Ejército (Noroeste) del Ejército 
de Tierra relativo al interesado, por los motivos siguiente.

Concepto del Expediente: El interesado causó baja en 
el Ejército de Tierra el día 2 de octubre de 2005 por fina-
lización del compromiso; sin embargo, le fueron abona-
das las nóminas en su totalidad hasta el día 31 de octubre 
de 2005.

Período del Pago Indebido: 2 de octubre de 2005-31 de 
octubre de 2005.

Importe total a reintegrar por pago indebido: trescien-
tos trece euros con trece céntimos.

El Reintegro del pago indebido, que pone fin al expe-
diente, puede hacerse efectivo mediante transferencia a 
nombre de J.I.E.A. Región Militar Noroeste en la cuenta 
0182/6562/04/0201600026.

De acuerdo con los artículos 84.1 y 84.2 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, dispone de 15 días hábiles, 
desde la publicación de esta notificación, para presentar 
alegaciones, documentos y justificaciones que estime 
pertinentes ante el instructor de la Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos o bien ante cualquiera de los 
Registros y Oficinas a los que hace referencia el ar-
tículo 38.4 del citado texto legal.

El expediente del presente procedimiento se encuentra 
a disposición del interesado en la Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos de la 4.ª Subinspección General 
del Ejército (Noroeste) del Ejército de Tierra, en Acto. 
San Isidro, Avda. Soria, 5 (47012 Valladolid).

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

Valladolid, 15 de abril de 2008.–General Jefe de la 
JIAE Noroeste. 

 22.338/08. Anuncio de la 4.ª Subinspección Gene-
ral del Ejército (Noroeste) del Ejército de Tierra 
por la que se notifica mediante su publicación la 
iniciación del expediente 161-05-T, instruido por 
la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económi-
cos, 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 Luis Javier Suarez Suárez, con DNI 71647209-R, 
con último domicilio conocido en calle Zumalakarre-
gui, 17, 7.º T (Basauri-Bilbao-Vizcaya), la iniciación del 
expediente por reintegro de pagos indebidos en la nómina 
de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
la 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste) del 
Ejército de Tierra relativo al interesado, por los motivos 
siguientes:

Concepto del Expediente: El interesado causó baja en 
el Ejército de Tierra el día 5 de abril de 2002 por finaliza-
ción del compromiso; sin embargo, le fueron abonadas las 
nóminas en su totalidad hasta el día 30 de abril de 2002.

Período del Pago Indebido: 5 de abril de 2002 - 30 de 
abril de 2002.

Importe total a reintegrar por pago indebido: doscien-
tos euros con sesenta y cuatro céntimos.

El reintegro del pago indebido, que pone fin al expe-
diente, puede hacerse efectivo mediante transferencia a 
nombre de J.I.E.A. Región Militar Noroeste en la cuen-
ta 0182/6562/04/0201600026.

De acuerdo con los artículos 84.1 y 84.2 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, dispone de 15 días hábi-
les, desde la publicación de esta notificación, para pre-
sentar alegaciones, documentos y justificaciones que 
estime pertinentes ante el instructor de la Jefatura de 
Intendencia de Asuntos Económicos o bien ante cual-
quiera de los Registros y Oficinas a los que hace refe-
rencia el artículo 38.4 del citado texto legal.

El expediente del presente procedimiento se encuentra 
a disposición del interesado en la Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos del 4.ª Subinspección General 
del Ejército (Noroeste) del Ejército de Tierra, en Acto. 
San Isidro, Avda. Soria, 5 (47012 Valladolid).

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

Valladolid, 15 de abril de 2008.–El General Jefe de la 
JIAE Noroeste. 

 22.346/08. Anuncio del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas sobre notificación 
del Lanzamiento de vivienda de don Pedro Nieto 
Capote.

No habiéndose podido notificar el acto de ejecución 
de la Resolución de desahucio dictada en el expediente 
inocado a D. Pedro Nieto Capote, en los intentos practi-
cados en el domicilio de la Av. de Madrid n.º 53, 1.º - 3, 
de Almería, se le hace saber por el Director general Ge-
rente del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-
das, que, por haber decaído en su derecho a ocupar la ci-
tada vivienda militar, y habiéndose obtenido la preceptiva 
Autorización Judicial de entrada en domicilio, por Auto 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de 
Almería, de fecha 26 de marzo de 2008, se ha acordado 
proceder a su ejecución el próximo día 8 de mayo 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 
D. Aurelio Hernández Vargas. Se le invita a desalojar de 
personas, muebles y enseres la vivienda, antes de la indi-
cada fecha, poniendo a disposición de este Instituto las 
llaves correspondientes, ya que el lanzamiento se llevará 
a cabo ineludiblemente en la fecha indicada.

Madrid, 17 de abril de 2008.–La Jefe de la Subunidad, 
Cristina Úbeda Murillo. 

 22.351/08. Anuncio de la 4.ª Subinspección Gene-
ral del Ejército (Noroeste) del Ejército de Tierra 
por la que se notifica mediante su publicación la 
iniciación del expediente 126-05-T, instruido por 
la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económi-
cos, 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 Gregorio Gutiérrez Segador, con DNI 
44.789.699-M, con último domicilio conocido en calle 
Espronceda, n.º 13 (Badajoz), la iniciación del expedien-
te por reintegro de pagos indebidos en la nómina de la 
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la 4.ª 
Subinspección General del Ejército (Noroeste) del Ejér-
cito de Tierra relativo al interesado, por los motivos si-
guiente:

Concepto del Expediente: El interesado causó baja en 
el Ejército de Tierra el día 31 de Diciembre de 2005 por 
finalización del compromiso; sin embargo, le fueron 
abonadas las nóminas en su totalidad hasta el día 28 de 
Febrero de 2006.

Período del Pago Indebido: 31 de Diciembre de 2005 
- 28 de Febrero de 2006.

Importe total a reintegrar por pago indebido: mil qui-
nientos setenta y nueve Euros con noventa y ocho cénti-
mos.

El Reintegro del pago indebido, que pone fin al expe-
diente, puede hacerse efectivo mediante transferencia a 
nombre de J.I.E.A. Región Militar Noroeste en la cuenta 
0182/6562/04/0201600026.

De acuerdo con los artículos 84.1 y 84.2 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, dispone de 15 días hábiles, 
desde la publicación de esta notificación, para presentar 
alegaciones, documentos y justificaciones que estime 
pertinentes ante el instructor de la Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos o bien ante cualquiera de los 
Registros y Oficinas a los que hace referencia el artículo 
38.4 del citado texto legal.

El expediente del presente procedimiento se encuentra 
a disposición del interesado en la Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos del 4.ª Subinspección General 
del Ejército (Noroeste) del Ejército de Tierra, en Acto. 
San Isidro, Avda. Soria, 5 (47012 Valladolid).

Valladolid, 15 de abril de 2008.–Por delegación de 
competencia (Orden 4/1996, de 11 de enero, BOE 16), el 
General Jefe de la JIAE Noroeste. 

 22.353/08. Anuncio del 4.ª Subinspección General 
del Ejército (Noroeste) del Ejército de Tierra por 
la que se notifica mediante su publicación la Ini-
ciación del Expediente 69-05-T, instruido por la 
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
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 Felipe Mons González, con DNI 72.044.080-F, 
con último domicilio conocido en calle Juan de la Cosa, 
número 27, 1.º Izda (Santander), la iniciación del expe-
diente por reintegro de pagos indebidos en la nómina de 
la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de 
la 4.ª Subinspección General del Ejército (Noroeste) del 
Ejército de Tierra relativo al interesado, por los motivos si-
guientes:

Concepto del expediente: El interesado causó baja en 
el Ejército de Tierra el día 20 de diciembre de 2005 por 
finalización del compromiso; sin embargo, le fueron 
abonadas las nóminas en su totalidad hasta el día 31 de 
diciembre de 2005.

Período del pago indebido: 20 de diciembre de 2005-31 
de diciembre de 2005.

Importe total a reintegrar por pago indebido: Cuatro-
cientos sesenta y cuatro euros con ochenta y tres cénti-
mos.

El Reintegro del pago indebido, que pone fin al expe-
diente, puede hacerse efectivo mediante transferencia a 
nombre de J.I.E.A. Región Militar Noroeste en la cuenta 
0182/6562/04/0201600026.

De acuerdo con los artículos 84.1 y 84.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dispone de 15 días 
hábiles, desde la publicación de esta notificación, para 
presentar alegaciones, documentos y justificaciones que 
estime pertinentes ante el instructor de la Jefatura de In-
tendencia de Asuntos Económicos o bien ante cualquiera 
de los Registros y Oficinas a los que hace referencia el 
artículo 38.4 del citado texto legal.

El expediente del presente procedimiento se encuentra 
a disposición del interesado en la Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos del 4.ª Subinspección General 
del Ejército (Noroeste) del Ejército de Tierra, en Acto. 
San Isidro, Avda. Soria, 5 (47012 Valladolid).

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

Valladolid, 15 de abril de 2008.–El General Jefe de la 
JIAE Noroeste. 

 22.367/08. Anuncio del 4.ª Subinspección General 
del Ejército (Noroeste) del Ejército de Tierra por 
la que se notifica mediante su publicación la Ini-
ciación del Expediente 69-05-T, instruido por la 
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
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 María Elena Jiménez Cuenca, con DNI 
26.810.600-Y, con último domicilio conocido en calle 
Copo (Málaga), la iniciación del expediente por reintegro 
de pagos indebidos en la nómina de la Jefatura de Inten-
dencia de Asuntos Económicos de la 4.ª Subinspección 
General del Ejército (Noroeste) del Ejército de Tierra 
relativo al intensado, por los motivos siguientes:

Concepto del Expediente: El interesado causó baja en 
el Ejército de Tierra el día 20 de octubre de 2005 por fi-
nalización del compromiso; sin embargo, le fueron abo-
nadas las nóminas en su totalidad hasta el día 31 de octu-
bre de 2005.

Período del Pago Indebido: 20 de octubre de 2005-31 de 
octubre de 2005.

Importe total a reintegrar por pago indebido: Cuarenta 
y un euros con cincuenta y dos céntimos.

El Reintegro del pago indebido, que pone fin al expe-
diente, puede hacerse efectivo mediante transferencia a 
nombre de J.I.E.A. Región Militar Noroeste en la cuenta 
0182/6562/04/0201600026.

De acuerdo con los artículos 84.1 y 84.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dispone de 15 días 


