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 29.934/08. 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 28 de marzo de 2008, recaída 
en el expediente 117-08-T.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre se 
notifica a Gonzalo Paolo Otero Moyano con DNI 
X7821465Q, con último domicilio conocido en P.º Zorri-
lla, 95, 5.º B en Valladolid, el extracto de la resolución 
dictada en procedimiento de reintegro por pagos indebi-
dos en la nómina de la Jefatura de Asuntos Económicos 
de la Primera Subinspección del Ejército de Tierra relati-
vo al interesado, por los motivos siguientes:

Concepto del expediente: El interesado causó baja en 
el Ejército de Tierra el día 21 de diciembre de 2007 por 
finalización del compromiso; sin embargo, le fueron 
abonadas las nóminas en su totalidad hasta el día 31 de 
diciembre de 2007.

Período del pago indebido: 22 de diciembre de 2007-
31 de diciembre de 2007.

Importe total a reintegrar por pago indebido: Ciento seis 
euros con cincuenta céntimos (intereses de demora incluidos).

Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 105.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en virtud de las com-
petencias atribuidas a esta Jefatura en la Orden de Economía 
y Hacienda 4077/2005, de 26 de diciembre, en su art. 2.1, 
sobre competencia para la declaración de pago indebido, y 
por delegación del Excelentísimo Sr. Ministro de Defensa 
(Orden Ministerial 4/1996, de 11 de enero, BOE 16, en su 
punto cuarto), he resuelto declarar indebidamente cobrados 
los haberes anteriormente mencionados, en lo que afecta 
exclusivamente al pago indebido producido y, en conse-
cuencia, declaro indebido el pago de ciento seis euros con 
cincuenta céntimos (106,50), percibidos por el interesado.

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 
Económicos 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, 30 de abril de 2008.–El General Jefe Antonio 
Luis Virto Catalán. 

 29.966/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas sobre pliego de cargos de 
los hermanos López Gómez.

Desconociéndose el actual domicilio de los hermanos 
López Gómez, hijos del que fuera titular del contrato de 
cesión de uso de vivienda militar sita en Madrid, C/ El 
Rompedizo, n.º 6, bajo, don Pelayo López García, por no 
hallárseles en el citado domicilio, se les hace saber por 
esta Dirección General, que se ha incoado expediente 
para el ejercicio del desahucio de la vivienda, con fecha 
18 de abril de 2008, y que se ha formulado con esa misma 
fecha, pliego de cargos, por la causa de resolución de 
contrato contemplada en el artículo 10.1.g) («El falleci-
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 Geo-
gráfica de los Miembros de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 142 al 144 del Real Decreto 
2114/68, de 24 de julio, por el que se aprobó el Regla-
mento de Viviendas de Protección Oficial, podrán for-
mular por escrito las alegaciones y aportar las pruebas 
que consideren convenientes a su derecho, durante el 
plazo de ocho días contados a partir del día siguiente a la 
publicación del presente pliego.

Madrid, 7 de mayo de 2008.–La Instructora, Cristina 
Úbeda Murillo. 

 29.989/08. Edicto del Juzgado Marítimo Perma-
nente de Canarias, sobre asistencias marítimas 
prestada por el buque de salvamento «Salvamar 
Alphard» a la embarcación de recreo «Floric».

Don Pedro María Pinto y Sancristóval, Capitán Auditor, 
Juez Marítimo Permanente de Canarias, que habiendo 
resultado infructuosas las actuaciones tendentes a la 
notificación al Armador del buque asistido «Floric», 
don Marcel Raymond Boileve,

Hago saber: Que por su Resolución n.º 660/00010/08, 
de fecha 22 de abril de 2008, expediente de asistencia 
marítima n.º 66/06, el Tribunal Marítimo Central ha dis-
puesto: «Que debe declarar y declara como constitutivo 
de un remolque marítimo el servicio prestado por el bu-
que de salvamento “Salvamar Alphard” a la embarcación 
de recreo, de bandera francesa, denominada “Floric” y 
fija como retribución total por el servicio la cantidad de 
mil quinientos veintitrés euros con cincuenta y cuatro 
céntimos (1.523,54 €) sin ningún otro tipo de coste por el 
servicio.

Por ser el buque asistente de los armados para la in-
dustria del remolque, la totalidad de la expresada retribu-
ción, corresponderá a su armador.

La retribución señalada deberá ser abonada por el ar-
mador de la embarcación “Floric” a Remolques Maríti-
mos S.A.».

Dicha resolución no pone fin a la vía administrativa, 
cabiendo interponer contra la misma Recurso de Alzada 
ante el Excmo. Sr. Almirante Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, Cuartel General de la Armada, 28071, Madrid, 
en virtud de la O.M. 1601/77, de 7 de septiembre, en el 
plazo de un mes, a partir de la fecha de la notificación, a 
la vista de lo previsto en el artículo 46 de la Ley 60/62, y 
de los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, de 26 de noviembre.

Al propio tiempo se requiere al obligado para que 
haga abono de la cantidad señalada en la antecitada Re-
solución, con apercibimiento de que, de no acreditar ante 
este Juzgado Marítimo haber hecho efectivo dicho abono 
en el plazo de quince días, se procederá al embargo y pos-
terior venta en pública subasta de la citada embarcación.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de abril de 2008.–El 
Juez Marítimo Permanente, Capitán Auditor, Pedro Ma-
ría Pinto y Sancristóval. 

 29.995/08. Anuncio de la Unidad de Expedientes 
Administrativos de la Jefatura de Personal de la 
Comandancia General de Ceuta, sobre la notifi-
cación de Resolución recaída en el expediente 
T-645/07.

Hago saber que no habiéndose podido notificar la 
Resolución del Ministro de Defensa por la que se archiva el 
expediente de condiciones psicofísicas número T-645/06 
instruido al ex-soldado del Ejército de Tierra José Mata 
Pérez, con documento nacional de identidad número 
45.108.786, con último domicilio conocida en la barriada 
Juan Carlos, 1-5.º, de Ceuta, haciéndole saber que ha 
quedado agotada la vía administrativa y que contra la 
misma puede interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante los Juzgados Centrales de dicha índole, y en 
el plazo de dos meses, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 9 y 46 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998, y con 
carácter potestativo recurso de reposición previo al con-
tencioso-administrativo ante el Ministro de Defensa y en 
el plazo de un mes, según lo dispuesto en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, en redacción dada por el ar-
tículo primero de la Ley 4/1999.

Ceuta, 7 de mayo de 2008.–El Comandante Instructor, 
Blas Torres Abdelkader. 
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 29.299/08. Anuncio de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda en La Rioja de inicio de expe-
diente de investigación de la titularidad de una 
finca rústica, parcela 367 del polígono 5 del Vi-
llar de Arnedo (La Rioja).

En la Delegación de Economía y Hacienda en La 
Rioja, se tramita el expediente de investigación núme-
ro 2008 026 00001, iniciado por Acuerdo de la Dirección 
General de Patrimonio del Estado de fecha 17 de abril
de 2008, de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 45, 46 y 47 de la Ley 33/2003, del 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas y en los 
artículos 20 y siguientes del Reglamento para su aplica-
ción, aprobado por Decreto 3588/1964, de 5 de noviem-
bre, para determinar la titularidad de la siguiente finca:

Parcela 367 del polígono 5, paraje Piñuela sita en el 
término municipal de El Villar de Arnedo (La Rioja), con 
una superficie de 432 metros cuadrados. Referencia Ca-
tastral 26171A005003670000MX.

Este anuncio permanecerá expuesto durante quince 
días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del Villar 
de Arnedo (La Rioja). Transcurrido dicho plazo, las per-
sonas afectadas, disponen de un mes para alegar por es-
crito, cuanto estimen conveniente a su derecho y presen-
tar ante esta Delegación de Economía y Hacienda en La 
Rioja, los documentos en que se funden.

Logroño, 30 de abril de 2008.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda en La Rioja, Ángel Martínez Varona. 

 29.338/08. Edicto de la Dirección General de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas, por el que 
se pone en conocimiento de don Javier Rodrigo 
Reinares la obligación del pago de alimentos en 
virtud de resolución judicial.

El Servicio de Gestión del Fondo de Alimentos de la 
Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas, por 
delegación de la Directora General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas (Resol. 9 de enero de 2008), de acuerdo 
con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, pone en conoci-
miento de don Javier Rodrigo Reinares, con DNI 16.581.180 
C, obligado al pago de alimentos en virtud de resolución 
judicial, que por Resolución de esta Dirección General de 
fecha 2 de abril de 2008, dictada en aplicación del R.D. 
1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcio-
namiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, se 
ha reconocido a los siguientes beneficiarios el derecho a 
cobro del anticipo a cargo del citado Fondo.

Beneficiario. Fecha nacimiento. Importe. Desde hasta.

Lucía Rodrigo España. 11/9/2002. 100 €/m. 01/03/2008 
31/8/2009.

La recaudación del importe de los pagos realizados 
contra el obligado a satisfacerlos se efectuará mediante el 
procedimiento de apremio previsto en el Reglamento 
General de Recaudación.

Madrid, 5 de mayo de 2008.–La Directora General de 
Costes de Personal y Pensiones Públicas. P.D. (Resol. 09-
01-2008), la Jefa del Servicio, Cristina Canales del Río. 

 29.393/08. Anuncio de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Valencia, Sección de Patrimo-
nio del Estado, en relación con expediente de in-
vestigación sobre la propiedad de in inmueble, 
parcela 202 del polígono 5, en el término munici-
pal de Losa del Obispo (Valencia).

Con fecha 24 de marzo de 2008, la Directora General del 

Patrimonio del Estado ha dictado el siguiente Acuerdo:


