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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
 27.645/08. Anuncio de la Jefatura de Personal de 

Canarias por el que se notifica mediante su publi-
cación la resolución de fecha 31 de marzo de 
2008 recaída en el expediente T-0651/07.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se 
notifica a don Haydín Rodríguez Méndez, con DNI: 
42.195.178-E, con último domicilio conocido en calle 
Siempreviva, número 41, La Higuerita, C.P. 38320, La 
Cuesta, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tene-
rife, el extracto de la Resolución en el expediente de ap-
titud psicofísica T-0651/07 de la Excma. Sra. Subsecreta-
ria de Defensa mediante la cual acuerda declarar la 
insuficiencia de condiciones psicofísicas ajena a acto de 
servicio del ex soldado Militar Profesional de Tropa y 
Marinería del Ejército de Tierra don Haydín Rodríguez 
Méndez, 42.195.178-E, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, haciéndole saber, que es definitiva en vía admi-
nistrativa y que contra ella puede interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de dicha índole 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autó-
noma de Madrid o la correspondiente a la Comunidad de 
su lugar de residencia, y en el plazo de dos meses, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10.1), y 14.1. 
Primera de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa de 13 de julio de 1998 o, en su caso, y con ca-
rácter potestativo, recurso de reposición, previo al con-
tencioso-administrativo ante la Subsecretaría de Defensa 
y en el plazo de un mes, según lo dispuesto en los artícu-
los 116 y 117 de la referida Ley 30/1992.

El expediente del presente procedimiento se encuentra 
a disposición del interesado en la Unidad de Expedientes 
Administrativos de la Jefatura de Personal de Canarias, 
sito en la Base Militar de Hoya Fría, carretera de Hoya 
Fría, sin número, C.P. 38110, Santa Cruz de Tenerife.

Con este anuncio se dará el trámite por cumplimenta-
do siguiendo el procedimiento sus vicisitudes legales.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de abril de 2008.–El Ins-
tructor de la Unidad de Expedientes Administrativos, 
Antonio Santiago Jaldo García. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 27.703/08. Anuncio del Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos sobre acuerdos de inicio de ex-
pedientes sancionadores por no haberse podido 
notificar en domicilio.

Referencia expediente: 418/08-AFA/JRN.
Datos particulares: Olga Pozo Franco. «Cafetería el 

Maestro, S. L. C/ Venezuela, 12, 06200 Almendralejo 
(Badajoz).

Denuncia: Guardia Civil de Arroyo de San Serván de 
fecha 3/12/07.

Instructora del expediente: Doña Araceli Fernández 
Andrés, funcionaria de este Organismo.

Acuerdo de inicio firmado en Madrid el 26 de marzo 
de 2008.

Autoridad que firma: Señor Presidente del Comisio-
nado para el Mercado de Tabacos.

Referencia expediente: 424/08. AFA/JRN.
Datos particulares: Rafael Trigueros Fernández. «Bar 

Águila». Avenida Extremadura, 41 A. 06196 Corte de 
Peleas (Badajoz).

Denuncia: Guardia Civil de Arroyo de San Serván de 
fecha 21/12/07.

Instructora del expediente: Doña Araceli Fernández 
Andrés, funcionaria de este Organismo.

Acuerdo de inicio firmado en Madrid el 31 de marzo 
de 2008.

Autoridad que firma: Señor Presidente del Comisio-
nado para el Mercado de Tabacos.

Datos comunes a todos los acuerdos de inicio relacio-
nados anteriormente:

1. Infracción apreciada: «Venta sin autorización de 
labores de tabaco», tipificada en el artículo 7. Tres 3, 
apartado e) de Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordena-
ción del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria.

2. Multa aplicable: 500 euros con arreglo a los crite-
rios de graduación de las multas por venta sin autoriza-
ción que tipifica el artículo 7. Cuatro, apartado e) de la 
misma Ley.

3. La determinación y calificación de los hechos, 
persona responsable y cuantía de la multa, son provisio-
nales, pudiendo verse modificados por el resultado de la 
instrucción.

4. Alegaciones: La persona imputada por el presente 
expediente dispone de un plazo de quince días desde la 
publicación de este anuncio para presentar alegaciones y 
tomar vista del expediente ante el Comisionado para el 
Mercado de Tabacos (paseo de la Habana, 140, 28036 
Madrid, 3.ª planta). De no efectuarse alegaciones, el 
presente acuerdo de inicio tendrá la consideración de 
«propuesta de resolución» del expediente.

5. Pago voluntario: En caso de reconocer volunta-
riamente los hechos objeto de la denuncia podrá hacerse 
efectiva la multa con un descuento del 25%, posibilidad 
permitida por el artículo 51. Tres del Real Decreto 
1199/1999, del Mercado de Tabacos. Por lo que el abono 
de la multa ascendería a 375 euros. La reducción sobre el 
pago sólo será aplicable de efectuarse con anterioridad a 
la notificación de la resolución del procedimiento.

6. Recursos: El recurso de alzada sólo es legalmente 
admisible contra la resolución del procedimiento. Por 
tanto, contra el presente acuerdo de inicio no cabe recur-
so alguno ante el Ministerio de Economía y Hacienda, sin 
perjuicio de las alegaciones que se presenten.

7. Instrucciones sobre el pago de multas: En caso de 
pago voluntario de la multa, la cantidad de 375 euros po-
drá ser abonada por transferencia a la cuenta restringida 
del Comisionado para el Mercado de Tabacos: «Entidad 
0182, oficina 2370, DC 47 y número de cuenta 
0200201973, del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(BBVA)». El resguardo de la transferencia efectuada de-
berá ser remitido al Comisionado para el Mercado de Ta-
bacos, citando el número de expediente con el fin de loca-
lizar el ingreso y dar por terminado el procedimiento.

Firmado el presente anuncio por el Presidente del 
Comisionado para el Mercado de Tabacos, don Felipe 
Sivit Gañán.

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Presidente del Comi-
sionado, Felipe Sivit Gañán. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 27.693/08. Anuncio de la Jefatura Provincial de 

Tráfico de Santa Cruz de Tenerife por el que se 
notifica resolución de la Dirección General de 
Tráfico de nulidad de pleno derecho del permiso 
de conducción español.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública la notificación de las resoluciones dictadas por el 
Ilmo. Sr. Director General de Tráfico por la que se acuerda la 
declaración de nulidad de pleno derecho del permiso de con-
ducción español obtenido por canje de permiso de conduc-
ción extranjero, a las personas que a continuación se relacio-
nan, haciéndoles saber que esta resolución agota la vía 
administrativa y contra la misma no cabe recurso alguno en 
dicho ámbito, sin perjuicio de la facultad de interponer recur-
so contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de 
lo Contencioso-Administrativo con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 9.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Don Edwin Mauricio Celi Ríos, X-3.974.242A.
Don Youceff Mourino, X-1.378.813D.
Don Edwin Ramiro Carvajal Robles, X-4.668.724T.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de abril de 2008.–El Jefe 
Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife, Ramón 
Guerra González. 

 27.830/08. Edicto de la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Valencia sobre notificación de las re-
soluciones de recursos de alzada que se indican 
dictadas por el Director General de Tráfico.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se hace pública notifica-
ción de las resoluciones de los recursos presentados en 
los correspondientes expedientes sancionadores a los in-
teresados que en el Anexo se relacionan ya que, habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio co-
nocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas Resoluciones, que agotan la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo si la Reso-
lución dictada inadmite o mantiene en todos sus términos el 
acto impugnado (art. 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) y 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia si se modifica, revoca o anula dicho acto 
(art. 10.1 de la citada Ley). En ambos casos el Juzgado o la 
Sala será aquel en cuya circunscripción tenga su domicilio o se 
halle la sede del órgano autor del acto impugnado, a elección 
del propio recurrente (art. 14, n.º 1, Segunda de la Ley 29/1998 
citada), en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de la notificación de la presente resolución, de conformi-
dad con lo previsto en el art. 46, n.º 1, de la mencionada Ley.

La interposición del recurso contencioso-administrati-
vo, no suspende la ejecución del acto impugnado confor-
me a los arts. 94 y 111.1 de la Ley 30/92.

Los correspondientes expedientes obran en el Servicio de 
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia.

Valencia, 5 de mayo de 2008.–La Jefa Provincial de 
Tráfico, María Dolores Pérez Vilaplana. 


