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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
 42.636/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 

de las Fuerzas Armadas sobre resolución del re-
curso de reposición de don José M.ª Núñez To-
rrente.

Desconociéndose el actual domicilio de don José 
M.ª Núñez Torrente, titular del contrato de cesión de 
uso de vivienda militar, por no hallársele en el del 
Poblado Naval, Zona 11, 2317, de Rota (Cádiz), se le 
hace saber, que por el Director General Gerente del 
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, se 
ha dictado, con fecha de 20 de mayo de 2008, Reso-
lución mediante la que se ha acordado desestimar, el 
recurso de reposición formulado por el interesado 
contra la Resolución que puso fin al expediente admi-
nistrativo de desahucio, instruido contra el mismo, 
por la causa contemplada en el artículo 10.1.e) 
(«Cuando la vivienda deje de estar destinada a satis-
facer la necesidad de vivienda habitual del beneficia-
rio o se utilice para actividades ajenas a dicho fin») 
de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de Medidas de Apo-
yo a la Movilidad Geográfica de los Miembros de las 
Fuerzas Armadas.

La presente Resolución agota la vía administrativa, y 
contra la misma podrá formular en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente a la presente publica-
ción, Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala 
de dicha índole del Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid o el correspondiente al domicilio del interesado, de 
conformidad con los artículos 10.1.i), 14.1, regla segun-
da, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso - Administrativa.

Madrid, 27 de junio de 2008.–La Instructora, Cristina 
Úbeda Murillo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 42.734/08. Anuncio de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda. Servicio de Patrimonio del Esta-
do, sobre subasta pública finca sita en la carrete-
ra nacional VI, p.k. 7,0 al 10,6, tramo Puerta de 
Hierro-Las Rozas.

Fecha y lugar de celebración.–Salón de Actos de la 
Delegación de Economía y Hacienda, C/ Guzmán el 
Bueno n.º 139, planta baja, el día 16 de septiembre de 
2008 a las 10 horas.

Descripción registral Finca sita en la Carretera Nacio-
nal VI p.k. 7,0 al 10,6, tramo Puerta de Hierro-Las Rozas. 
Tiene una superficie de mil ochocientos trece metros 
cuadrados, y sus linderos son los siguientes: al Norte 
Carretera de la Coruña; al Sur, Simón García; al Este, 
Parysa, S.A.; y al Oeste, Herederos de Juan Cámara 
Manzano.

Titularidad Registral: Inscrito a favor del Estado en el 
Registro de la Propiedad N.º 13 de Madrid, libro 300, 
tomo 1245, folio 25, finca 1930. Referencia catastral: 
5193404 VK3759C 0001 EM. Incluida en el Inventario 
General de Bienes y Derechos del Estado con el número: 
1998-724-28-999-0001-002.

Tipo de licitación: 1.566.432 €.
Fianza : 391.608 €, a constituir ante la mesa en el 

momento de la subasta.
Cargas: Libre de cargas.
Situación posesoria: Libre de ocupantes.
Según pliego de condiciones que se facilita en la si-

guiente página web: http://www.meh.es/Portal/Subastas+ 
publicas.htm.

Madrid, 11 de junio de 2008.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda en Madrid, Juan Antonio Martínez Me-
néndez. 

 42.735/08. Anuncio de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda en Madrid, Servicio de Patrimo-
nio del Estado, sobre subasta pública, local co-
mercial uno-e, en planta baja de la casa n.º 2 de 
la calle Miguel Aguado, en el municipio de Fuen-
labrada, de Madrid.

Fecha y lugar de celebración: Salón de actos de la 
Delegación de Economía y Hacienda, calle Guzmán el 
Bueno, n.º 139, planta baja, el día 30 de septiembre de 
2008 a las 10 horas.

Descripción registral: Local comercial uno-e, en plan-
ta baja de la casa n.º 2 de la C/ Miguel Aguado, en el 
municipio de Fuenlabrada de Madrid.

Superficie total construida: 482 (cuatrocientos ochen-
ta y dos) m2. Le corresponde una cuota del 9’91 en el in-
mueble y gastos comunes.

Linderos: Frente, por donde tiene su entrada: C/ Getafe.
Izquierda, entrando: Local comercial D, cuarto de ba-

suras y de contadores, caja escalera y local comercial B.
Derecha: Medianería del edificio construido sobre la 

parcela 58 del polígono 8 del Catastro.
Fondo: Patio de manzana existente sobre la parcela 

sesenta del polígono ocho del Catastro.
Titularidad Registral: Inscrito a favor del Estado en el 

Registro de la Propiedad de Leganés, libro 686, tomo 
1640, folio 168, finca 56.790. Referencia catastral: 
3197404 VK3539N 0003 XF. Incluida en el Inventario 
General de Bienes y Derechos del Estado con el número 
1987-724-28-999-0046-001.

Tipo de licitación: 760.596 €.
Fianza : 190.149 € constituir ante la mesa en el mo-

mento de la subasta.
Cargas: Libre de cargas.
Situación posesoria: Libre de ocupantes.
Según pliego de condiciones que se facilita en la si-

guiente página web: http://www.meh.es/Portal/Subastas+ 
publicas.htm.

Madrid, 16 de junio de 2008.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda en Madrid, Juan Antonio Martínez Me-
néndez. 

 42.736/08. Anuncio de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda, Servicio de Patrimonio del Esta-
do, sobre subasta pública, finca clasificada como 
suelo urbano, con una edificabilidad máxima de 
835,73 m2 de uso industrial, sita en el término 
municipal de Madrid.

Fecha y lugar de celebración: Salón de actos de la 
Delegación de Economía y Hacienda, calle Guzmán el 
Bueno n.º 139, planta baja, el día 23 de septiembre de 
2008 horas.

Descripción registral: Finca clasificada como suelo 
urbano, con una edificabilidad máxima de 835,73 m2 de 
uso industrial, sita en el término municipal de Madrid, se 
trata de una cuota de participación del 17,5437% sobre la 
Parcela Resultante 5.28 S, con una superficie de quinien-
tos veinticinco metros cuadrados, Urbana, situada en el 
término municipal de Madrid, Unidad de Ejecución 5, 
del Plan Parcial UZP. 1.03, Ensanche de Vallecas, con 
frente al vial C-4 D. Sus linderos son los siguientes: al 
Noroeste, en línea recta de 15 metros de longitud, con 
parcela 5.28 F; al Noreste, en línea recta de 35 metros de 
longitud, con parcela 5.28 T; al Sureste, en línea recta de 
15 metros de longitud, con vial C-4 D; al Suroeste, en 
línea recta de 35 metros de longitud, con parcela 5.28 R.

Titularidad Registral: Inscrito a favor del Estado en el 
Registro de la Propiedad N.º 20 de Madrid, libro 180, 
Folio 86, Finca 15.587, inscripción 1.ª. Referencia catas-
tral: 0786807 VK5608F 0005 OD. Incluida en el Inven-
tario General de Bienes y Derechos del Estado con el 
número 2004-724-28-999-0004-001.

Tipo de licitación: 152.336,06 €.
Fianza : 38.084,02 €, a constituir ante la mesa en el 

momento de la subasta.
Cargas: Libre de cargas.
Situación posesoria: Libre de ocupantes.
Según pliego de condiciones que se facilita en la si-

guiente página web: http://www.meh.es/v Portal/Subastas+ 
publicas.htm.

Madrid, 11 de junio de 2008.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda en Madrid, Juan Antonio Martínez Me-
néndez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 42.639/08. Anuncio de Resoluciones de la Direc-

ción General de la Policía y de la Guardia Civil 
sobre notificaciones relativas a los procedimien-
tos sancionadores a los Reglamentos de Armas y 
Explosivos que se relacionan.

Por el presente anuncio se notifica a los siguientes 
expedientados, a los cuales no han podido ser notificados 
en su último domicilio conocido, las siguientes resolu-
ciones dictadas por la Dirección General de la Guardia 
Civil.

Los expedientes que dan origen a las resoluciones se 
encuentran en la Dirección General de la Guardia Civil 
–Intervención Central de Armas y Explosivos–, calle 
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Batalla del Salado, número 32, Código postal 28045 de 
Madrid, al objeto de que puedan comparecer para cono-
cimiento y constancia del contenido íntegro de las mis-
mas, teniendo un plazo máximo, a partir del día siguiente 
a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de 1 ó 2 
meses (infracciones muy graves) para interponer potesta-
tivo de reposición y contencioso-administrativo respecti-
vamente o de 1 mes (infracciones Graves y Leves), para 
interponer el recurso de alzada.

Expedientado: Martha Cecilia Otavano Lema. Núme-
ro de identificación: x3578705c. Infracción: Grave Ley 
Orgánica 1-92. Domicilio; Torrejón de Ardoz (Madrid), 
calle Pozo de las Nieves, 7. Expediente: e-07-2007. Fe-
cha Resolución: 28 de enero de 2008. Importe: 400.

Expedientado: Manuel Augusto Coello Albania. Nú-
mero de identificación: 9419709j. Infracción: Grave Ley 
Orgánica 1-92. Domicilio; Madrid, calle Estación de Pi-
tis, 32. Expediente: 09-42-s-07. Fecha Resolución: 24 de 
marzo de 2008. Importe: 300,52.

Total 2 expedientados.

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
a los efectos de notificación legal.

Madrid, 20 de junio de 2008.–El Coronel Jefe, José 
Luis Bayona Pérez. 

 42.708/08. Anuncio de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias por el que se notifica 
al Funcionario del Cuerpo de Ayudantes de 
II.PP., con número de Registro de Personal 
10886879-35 y documento nacional de identidad 
número 10886879, destinado en el Centro Peni-
tenciario de Palma de Mallorca, el informe-pro-
puesta de resolución emitido por esta Instrucción 
en fecha 16.05.08, en razón del expediente disci-
plinario 14/07.

El Instructor del expediente disciplinario n.º 14/2007, 
que se sigue al funcionario del Cuerpo de Ayudantes de 
Instituciones Penitenciarias, con número de Registro de 
Personal 10886879-35 y Documento Nacional de Identi-
dad número 10886879, al amparo de lo previsto en el art. 
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, hace saber:

«Resultando imposible la localización del Funciona-
rio del Cuerpo de Ayudantes de II.PP., con número de 
Registro de Personal 10886879-35 y Documento Nacio-
nal de Identidad número 10886879, destinado en el 
Centro Penitenciario de Palma de Mallorca, para notifi-
carle el Informe-Propuesta de Resolución emitido por 
esta Instrucción en fecha 16.05.08, en razón del Expe-
diente Disciplinario 14/07, que se instruye contra el 
mismo por supuesta conducta profesional irregular en los 
hechos acontecidos el día 4 de septiembre de 2007 en 
relación con el interno Mahaman Moussa; mediante el 
presente se le notifica que en el citado Informe Propuesta 
se le declara como autor responsable de la comisión de 
dos faltas graves tipificadas en el art. 7.1 apartado e) del 
Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funciona-
rios de la Administración del Estado como «La grave 
desconsideración con los superiores, compañeros o su-
bordinados» y en el art. 7.1 apartado o), del mismo Re-
glamento como «La grave falta de consideración con los 
administrados», y que se le imponga la sanción de siete 
meses de suspensión de funciones por cada una de ellas 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 96.1 c) del Esta-
tuto Básico del Empleado Público y el apartado b) del 
artículo 14, en concordancia con el artículo 16 del Regla-
mento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de 
la Administración del Estado».

Conforme establece el artículo 43 del citado R.R.D., 
dispone del plazo de diez días a contar desde esta notifi-
cación, para alegar ante esta Instrucción cuanto considere 
conveniente a su defensa.

Lo que se notifica en cumplimiento y a los efectos 
previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, signifi-
cándole que el texto íntegro del referido Informe 
Propuesta de Resolución se encuentra en la Inspección 
Penitenciaria de esta Dirección General, Calle Alcalá, 38, 
5.ª planta, Madrid.

Madrid, 27 de junio de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de la Inspección Penitenciaria, María Luisa Cordovi-
lla Pérez. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 43.902/08. Resolución de los Ferrocarriles de Vía 

Estrecha (FEVE) sobre convocatoria de ingreso 
en FEVE, correspondiente a la oferta de empleo 
público para el año 2008, para la cobertura de 
ocho plazas de Maquinista.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 
66/2008, de 25 de enero, por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público para 2008, y con el fin de atender las 
necesidades de personal de los Ferrocarriles de Vía Es-
trecha (FEVE), la Direción General de esta entidad, pre-
vio informe favorable de la Dirección General de la 
Función Pública, procede a realizar la siguiente convoca-
toria en FEVE:

A) Objeto: Cobertura de ocho puestos de trabajo 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público del 
año 2008.

Las Plazas se convocan para todo el ámbito geográfi-
co de FEVE. Las residencias laborales se facilitarán a los 
aspirantes en el momento de la incorporación.

Relación de puestos de trabajo:
Maquinista (ocho plazas).
B) Bases de la convocatoria e impresos de solicitud: 

Se encuentran en la página Web www.feve.es y también 
podrán ser recogidas en las siguientes oficinas de FEVE, 
entre las nueve y catorce horas:

Oviedo, Estación de FEVE (Recepción): Plaza de los 
Ferroviarios, sin número Bilbao, Estación de Concordia 
(Recepción): Calle Bailén, 2.

Santander, Estación de FEVE (Recepción): Calle 
Castilla, sin número, edificio anexo.

Madrid, Oficinas Centrales: Calle General Rodrigo, 
número 6, segunda planta C) Plazo de admisición: La 
solicitud de participación deberá ser remitida por el inte-
resado durante el período de los viente días naturales, 
inmediatamente siguientes a la fecha de publicación de 
esta convocatoria, en la forma que aparece indicada en 
las bases que rigen el desarrollo de la misma.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Director General de 
FEVE, Amador Robles Tascón. 

 43.903/08. Resolución de los Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) sobre convocatoria de ingreso en 
FEVE, correspondiente a la oferta de empleo públi-
co para el año 2008, para la cobertura de nueve 
plazas de Factor de Circulación de Entrada.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 
66/2008, de 25 de enero, por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público para 2008, y con el fin de atender las 
necesidades de personal de los Ferrocarriles de Vía Es-
trecha (FEVE), la Dirección General de esta entidad, 
previo informe favorable de la Dirección General de la 
Función Pública, procede a realizar la siguiente convoca-
toria en FEVE:

A) Objeto: Cobertura de nueve puestos de trabajo co-
rrespondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2008.

Las Plazas se convocan para todo el ámbito geográfi-
co de FEVE. Las residencias laborales se facilitarán a los 
aspirantes en el momento de la incorporación.

Relación de puestos de trabajo: Factor de Circulación 
de Entrada (nueve plazas).

B) Bases de la convocatoria e impresos de solicitud: 
Se encuentran en la página Web www.feve.es y también 
podrán ser recogidas en las siguientes oficinas de FEVE, 
entre las nueve y catorce horas:

Oviedo, Estación de Feve (Recepción): Plaza de los 
Ferroviarios, sin número.

Bilbao, Estación de Concordia (Recepción): Calle 
Bailén, 2.

Santander, Estación de FEVE (Recepción): Calle 
Castilla, sin número, edificio anexo.

Madrid, Oficinas Centrales: Calle General Rodrigo, 
número 6, segunda planta.

C) Plazo de admisión: La solicitud de participación 
deberá ser remitida por el interesado durante el período 
de los veinte días naturales, inmediatamente siguientes a 
la fecha de publicación de esta convocatoria, en la forma 
que aparece indicada en las bases que rigen el desarrollo 
de la misma.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Director General de 
FEVE, Amador Robles Tascón. 

 43.905/08. Resolución de los Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) sobre convocatoria de ingreso 
en FEVE, correspondiente a la oferta de empleo 
público para el año 2008, para la cobertura de 
once plazas de Especialista de Estaciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 
66/2008, de 25 de enero, por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público para 2008, y con el fin de atender las 
necesidades de personal de los Ferrocarriles de Vía Es-
trecha (FEVE), la Dirección General de esta entidad, 
previo informe favorable de la Dirección General de la 
Función Pública, procede a realizar la siguiente convoca-
toria en FEVE:

a) Objeto: Cobertura de once puestos de trabajo corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2008.

Las Plazas se convocan para todo el ámbito geográfi-
co de FEVE. Las residencias laborales se facilitarán a los 
aspirantes en el momento de la incorporación.

Relación de puestos de trabajo: Especialista de Esta-
ciones (once plazas).

b) Bases de la convocatoria e impresos de solicitud: 
Se encuentran en la página Web www.feve.es y también 
podrán ser recogidas en las siguientes oficinas de FEVE, 
entre las nueve y catorce horas:

Oviedo, Estación de FEVE (Recepción): Plaza de los 
Ferroviarios, sin número.

Bilbao, Estación de Concordia (Recepción): Calle 
Bailén, 2.

Santander, Estación de FEVE (Recepción): Calle 
Castilla, sin número, edificio anexo.

Madrid, Oficinas Centrales: Calle General Rodrigo, 
número 6, segunda planta.

C) Plazo de admisión: La solicitud de participación 
deberá ser remitida por el interesado durante el período 
de los veinte días naturales, inmediatamente siguientes a 
la fecha de publicación de esta convocatoria, en la forma 
que aparece indicada en las bases que rigen el desarrollo 
de la misma.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Director General de 
FEVE, Amador Robles Tascón. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 42.824/08. Anuncio de notificación de la Direc-
ción General de Evaluación y Cooperación Terri-
torial de resoluciones de expedientes de revoca-
ción de ayudas al estudio.

Se deja sin efecto el anuncio de notificación de la Di-
rección General de Evaluación y Cooperación Territorial 
de Inicio de expedientes de revocación de ayudas al estu-
dio correspondiente al curso 2005/2006 publicado el 26 
de junio de 2008.

Habiendo dictado la Directora General de Evaluación 
y Cooperación Territorial los acuerdos de resolución de 
expedientes de reintegro de ayudas al estudio cuyos datos 


