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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
 38.870/08. Anuncio del Instituto para la vivienda 

de las Fuerzas Armadas, sobre pliego de cargos 
de D. Jesús Díaz Álvarez.

Desconociéndose el actual domicilio de D. Jesús Díaz 
Álvarez, titular del contrato de cesión de uso de vivienda 
militar, sita en Avenida de España, núm. 36, 2.º A, de 
Ceuta, se le hace saber que, por la Dirección General de 
este Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, se 
ha incoado expediente para el ejercicio del desahucio de la 
vivienda, con fecha de 5 de junio de 2008, y se ha formu-
lado con esa misma fecha, pliego de cargos, por la causa 
de resolución de contrato contemplada en el artículo 9, le-
tra b) («Cambio de destino cuando implique cambio de 
localidad o área geográfica o, según lo establecido en el 
apartado 1 del artículo 8 de esta Ley, cuando la vivienda 
esté vinculada al citado destino») 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 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, podrá formu-
lar por escrito las alegaciones y aportar las pruebas que 
considere convenientes a su derecho, durante el plazo de 
ocho días contados a partir del día siguiente al de la pre-
sente publicación.

Madrid, 5 de junio de 2008.–La Instructora, Cristina 
Úbeda Murillo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 38.973/08. Anuncio del Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos del acuerdo de inicio del expe-
dientes sancionador 741/08, por haber resultado 
fallida la notificación por correo.

Referencia expediente: 741/08.–AFA/JRN.
Datos identificativos: Laura Scherber Mihaela. cif: 

X-9158620-C. Bar de copas «Cher-Chef». c/ Miralrio,
s/n. 45260 Villaseca de la Sagra. Toledo.

Datos del acuerdo de inicio de expediente:

1. Denuncia de la Guardia Civil del Olías del Rey de 
fecha 10/02/08.

2. Acuerdo de inicio firmado en Madrid, el 12 de 
mayo del 2008, por el Presidente del Comisionado para 
el Mercado de Tabacos.

3. 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.

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

5. 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.

6. Se acuerda nombrar como instructor/a del expe-
diente a D.ª Araceli Férnandez Andrés, funcionario/a de 
este Organismo.

7. 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 planta). De no efectuarse alegaciones, el pre-
sente acuerdo de inicio tendrá la consideración de «pro-
puesta de resolución» del expediente.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

Madrid, 4 de junio de 2008.–El Presidente del Comi-
sionado, Felipe Sivit Gañán. 

 38.999/08. Resolución de 3 de junio de 2008, de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones por la que se notifica la ampliación del 
plazo de resolución del procedimiento adminis-
trativo a la entidad «GASPO, Correduría de Se-
guros, S.L.» y a su administrador D. Víctor Ma-
nuel Fernández Pérez.

En el procedimiento administrativo incoado a la enti-
dad GASPO, correduría de Seguros, S.L. y a D. Víctor 
Manuel Fernández Pérez, ha quedado constatado que 
este último no se ha hecho cargo de las notificaciones 
efectuadas por la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones al domicilio social y posteriormente al que 
figuraba como domicilio particular.

Conforme a lo establecido en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se pone en conocimiento 
de las mencionadas personas lo siguiente:

1. Que con fecha 3 de junio de 2008, se ha dictado 
Acuerdo de ampliación del plazo para la resolución del 
procedimiento del que es parte interesada y que finaliza-
ba con fecha 29 de junio de 2008.

2. Que la persona mencionada no se ha hecho cargo 
de las notificaciones efectuadas a la dirección que apare-
ce como su domicilio particular.

3. Que si transcurridos diez días desde la publica-
ción de este anuncio, el interesado no compareciera ante 
esta Dirección General de Seguros y Fondos de Pensio-
nes para hacerse cargo de las citadas comunicaciones se 
le tendrá a todos los efectos por notificado.

En Madrid, 2 de junio de 2008.–El Director General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano Ara-
güés. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 38.872/08. Anuncio de la Jefatura Provincial de 

Tráfico de Tarragona por el que se notifica la 
propuesta de resolución emitida por el Director 
General de Tráfico sobre la nulidad de pleno de-
recho del permiso de conducción español dirigida 
hacia el Consejo de Estado.

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 Procedi-
miento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de no-
viembre de 1992), se hace pública, a la/s persona/s que a 
continuación se relacionan, la propuesta de resolución 
dictada por el Director General de Tráfico para su eleva-
ción al Consejo de Estado, con el fin de que por este Or-
ganismo se emita el preceptivo informe dispuesto en el 
artículo 102.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; y ampliar el pla-
zo de tres meses previsto para resolver el presente expe-
diente de nulidad por otros tres meses, plazo máximo este 
que quedará interrumpido desde el mismo momento en 
que se eleven las actuaciones al Consejo de Estado para 
informe preceptivo, procediendo a reanudarse en el mis-
mo momento en que dicho informe sea emitido.

Contra la presente resolución, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, no cabe recurso alguno.

D. Grygoriy Molodtsov X3963315R.

Tarragona, 6 de junio de 2008.–Jefe Provincial de Trá-
fico de Tarragona. D. Juan Ramón Guelbenzu Valdés. 

 38.873/08. Anuncio de la Jefatura Provincial de 
Tráfico Málaga por el que se notifica resolución 
de la Dirección General de Tráfico en la que se 
propone la declaración de nulidad de pleno dere-
cho del permiso de conducir obtenido mediante el 
canje de permiso de conducción extranjero por el 
correspondiente español.

Resolución de la Dirección General de Tráfico en la 
que se propone la declaración de nulidad de pleno derecho 
del permiso de conducir obtenido mediante el canje de 
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permiso de conducción extranjero por el correspondiente 
español, a las personas que a continuación se relacionan, 
ya que habiéndose intentado las notificación en el último 
domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

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 del Procedi-
miento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de no-
viembre de 1992), se hace pública la notificación de las 
resoluciones dictadas por el Ilmo. Sr. Director General de 
Tráfico por las que se acuerda remitir las actuaciones en 
unión de otros expedientes con los que guarde identidad 
sustancial, con base en el artículo 73 de la Ley 30/92, al 
Excmo. Sr. Ministro del Interior para su elevación al 
Consejo de Estado con el fin de que por este Organismo 
se emita el preceptivo informe dispuesto en el artícu-
lo 102.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; y ampliar el pla-
zo de tres meses previsto para resolver el presente expe-
diente de nulidad por otro de tres meses, plazo máximo 
que quedará interrumpido desde el mismo momento en 
que se eleven las actuaciones al Consejo de Estado para 
informe preceptivo, procediendo a reanudarse en el mis-
mo momento en que dicho informe sea emitido.

Contra la presente resolución de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículo 107 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, no cabe recurso alguno.

Sergiusz Chorup. X3863506-N.

Málaga, 4 de junio de 2008.–Jefa Provincial de Tráfi-
co de Málaga, Trinidad Hernández Méndez. 

 38.874/08. Anuncio de la Jefatura Provincial de 
Tráfico Málaga por el que se notifica resolución 
de la Dirección General de Tráfico de inicio de 
procedimiento de declaración de nulidad de canje.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 39/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de no-
viembre 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 iniciación de procedi-
miento para la declaración de nulidad del canje de permi-
so de conducción extranjero por el correspondiente espa-
ñol, a las personas que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

El procedimiento se tramitará conforme a lo dispuesto 
en los artículos 102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, pudiendo formularse alegaciones dentro 
de los diez días hábiles siguientes a la presente notifica-
ción, así como proponer la práctica de las pruebas que 
estime procedente, mediante escrito que habrá de dirigir 
a la Dirección General de Tráfico, C/ Josefa Valcárcel, 
n.º 44, Madrid 28027.

Torbjon Gustaf Asplun. X6318373-C.

Málaga, 4 de junio de 2008.–Jefa Provincial de Tráfi-
co de Málaga, Trinidad Hernández Méndez. 

 38.890/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se emplaza a L.E.O.M., N.I.E. 
X-7984603-S, (expediente 062809200002), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Au-
diencia.

No habiendo sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio conocido por la Oficina de Asilo y Refu-
gio de L.E.O.M., N.I.E. X-7984603-S, (expedien-
te 062809200002), y dando cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio se 
notifica: «De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
84 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y en el artículo 25 del Reglamento para la 
aplicación de la Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de 
la condición de Refugiado, aprobado por Real Decreto 
203/1995 de 10 de febrero, se emplaza a L.E.O.M., N.I.E. 
X-7984603-S, (expediente 062809200002) o a su repre-
sentante legal, para que a la vista del expediente alegue y 
presente los documentos y justificaciones que estime per-
tinentes en apoyo de su solicitud, para lo cual se le concede 
un plazo de diez días a partir de la publicación del presente 
anuncio señalándose que transcurrido dicho plazo, el ex-
pediente será elevado a la Comisión Interministerial de 
Asilo y Refugio para su estudio».

Madrid, 28 de mayo de 2008.–Subdirector General de 
Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 38.891/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se emplaza a J.D.B.R., N.I.E. X-
7717009-A, (expediente 062805260009), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Au-
diencia.

No habiendo sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio conocido por la Oficina de Asilo y Refu-
gio de J.D.B.R., N.I.E. X-7717009-A, (expedien-
te 062805260009), y dando cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio se 
notifica: «De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
84 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y en el artículo 25 del Reglamento para la 
aplicación de la Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de 
la condición de Refugiado, aprobado por Real Decreto 
203/1995 de 10 de febrero, se emplaza a J.D.B.R., N.I.E. 
X-7717009-A, (expediente 062805260009) o a su repre-
sentante legal, para que a la vista del expediente alegue y 
presente los documentos y justificaciones que estime per-
tinentes en apoyo de su solicitud, para lo cual se le concede 
un plazo de diez días a partir de la publicación del presente 
anuncio señalándose que transcurrido dicho plazo, el ex-
pediente será elevado a la Comisión Interministerial de 
Asilo y Refugio para su estudio».

Madrid, 28 de mayo de 2008.–Subdirector General de 
Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 38.892/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se emplaza a F.M.A., N.I.E. X-
8162838-T, (expediente 062811150008), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Au-
diencia.

No habiendo sido posible practicar la notificación en 
el último domicilio conocido por la Oficina de Asilo y 
Refugio de F.M.A., N.I.E. X-8162838-T, (expediente 
062811150008), y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica: «De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 84 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común y en el artículo 25 del Reglamento 
para la aplicación de la Ley Reguladora del Derecho de 
Asilo y de la condición de Refugiado, aprobado por Real 
Decreto 203/1995 de 10 de febrero, se emplaza a F.M.A., 
N.I.E. X-8162838-T, (expediente 062811150008) o a su 
representante legal, para que a la vista del expediente 
alegue y presente los documentos y justificaciones que 
estime pertinentes en apoyo de su solicitud, para lo cual 
se le concede un plazo de DIEZ DIAS a partir de la pu-
blicación del presente anuncio señalándose que transcu-
rrido dicho plazo, el expediente será elevado a la Comi-
sión Interministerial de Asilo y Refugio para su 
estudio».

Madrid, 28 de mayo de 2008.–Subdirector General de 
Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 38.893/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se emplaza a H.E.M., N.I.E. X-
8140508A, (expediente 062811050005), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Au-
diencia.

No habiendo sido posible practicar la notificación en 
el último domicilio conocido por la Oficina de Asilo y 
Refugio de H.E.M., N.I.E. X-8140508A, (expediente 
062811050005), y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica: «De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 84 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común y en el artículo 25 del Reglamento 
para la aplicación de la Ley Reguladora del Derecho de 
Asilo y de la condición de Refugiado, aprobado por Real 
Decreto 203/1995 de 10 de febrero, se emplaza a H.E.M., 
N.I.E. X-8140508A, (expediente 062811050005) o a su 
representante legal, para que a la vista del expediente 
alegue y presente los documentos y justificaciones que 
estime pertinentes en apoyo de su solicitud, para lo cual 
se le concede un plazo de diez dias a partir de la publica-
ción del presente anuncio señalándose que transcurrido 
dicho plazo, el expediente será elevado a la Comisión 
Interministerial de Asilo y Refugio para su estudio».

Madrid, 28 de mayo de 2008.–Subdirector General de 
Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 38.907/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se emplaza a L.A.A.T., N.I.E. X-
8189366-D (expediente 062811250002), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Au-
diencia.

No habiendo sido posible practicar la notificación en 
el último domicilio conocido por la Oficina de Asilo y 
Refugio de L.A.A.T., N.I.E. X-8189366-D, (expediente 
062811250002), y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica: «De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 84 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común y en el artículo 25 del Reglamento 
para la aplicación de la Ley reguladora del Derecho de 
Asilo y de la condición de Refugiado, aprobado por Real 
Decreto 203/1995 de 10 de febrero, se emplaza a L.A.A.T., 
N.I.E. X-8189366-D (expediente  062811250002) o a su 
representante legal, para que a la vista del expediente 
alegue y presente los documentos y justificaciones que 
estime pertinentes en apoyo de su solicitud, para lo cual 
se le concede un plazo de diez días a partir de la publica-
ción del presente anuncio señalándose que transcurrido 
dicho plazo, el expediente será elevado a la Comisión 
Interministerial de Asilo y Refugio para su estudio».

Madrid, 28 de mayo de 2008.–Subdirector General de 
Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 38.908/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se emplaza a J.A.L.V., N.I.E. X-
7922750-D, (expediente 062808250006), en la 
Oficina de Asilo para realizar el Trámite de Au-
diencia.

No habiendo sido posible practicar la notificación en 
el último domicilio conocido por la Oficina de Asilo y 
Refugio de J.A.L.V., N.I.E. X-7922750-D (expedien-
te 062808250006), y dando cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio 


