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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
 46.931/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 

de las Fuerzas Armadas sobre notificación de li-
quidación de deudas en período voluntario previa 
a su exacción por vía de apremio a don Juan 
Arturo Gutiérrez.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
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, por haber re-
sultado infructuosos los intentos de notificación en su 
domicilio de la calle Barberán y Collar n.º 28, 1.º D, de 
Alcalá de Henares, se notifica a don Juan Arturo Gutié-
rrez, con DNI núm. 32432421Y, que con fecha 16 de 
abril de 2008 se emitió notificación de liquidación de 
deudas en período voluntario previa a su exacción por vía 
de apremio, por impago de cánones de uso de la vivienda 
de titularidad del Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas, sita en la calle Barberán y Collar n.º 28, 1.º 
D de Alcalá de Henares.

La deuda reclamada asciende a la cantidad de 
816,64 €, y corresponde a los meses de marzo, mayo, 
septiembre y octubre de 2007.

Por la presente se le reclama el ingreso en período 
voluntario de la cantidad citada, al amparo de lo dispues-
to en el Reglamento General de Recaudación.

Plazos para efectuar el ingreso (Art. 62 de la Ley Ge-
neral Tributaria):

a) Si la publicación de la presente liquidación se 
realiza entre los días 1 y 15 del mes, desde dicha fecha 
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la publicación de la liquidación se realiza entre 
los días 16 y último del mes, desde esa fecha hasta el 
día 5 del segundo mes posterior, o el inmediato hábil si-
guiente.

Pago: Mediante transferencia a la cuenta 0182 2370 
41 0200016883 del BBVA, consignando nombre y DNI 
del deudor.

El vencimiento del plazo de ingreso en período volun-
tario sin que haya satisfecho la deuda, determinará la 
exigibilidad del recargo de apremio establecido regla-
mentariamente y el devengo de los intereses de demora 
hasta la fecha de ingreso en el Tesoro de la deuda tributa-
ria, en aplicación de los artículos 26 y 28 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Madrid, 15 de julio de 2008.–La Subdirectora General 
de Gestión, doña Isabel Truyol Wintrich, (P. D. del Direc-
tor General Gerente, Res. 4C0/38236/2004, de 2 de no-
viembre, BOE n.º 277). 

 46.932/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas sobre notificación de li-
quidación de deudas en período voluntario previa 
a su exacción por vía de apremio a doña Juana 
Martínez Cava.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
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, por haber re-
sultado infructuosos los intentos de notificación en su 
domicilio de la Avda. Juan de la Cierva n.º 24, 4.ª 2, de 
Getafe, se notifica a doña Juana Martínez Cava, con DNI 
núm. 74247191V, que con fecha 5 de mayo de 2008 se 
emitió notificación de liquidación de deudas en período 
voluntario previa a su exacción por vía de apremio, por 
impago de cánones de uso de la vivienda de titularidad 
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, 
sita en la Avda. Juan de la Cierva n.º 24, 4.º 2, de Getafe.

La deuda reclamada asciende a la cantidad de 
922,92 €, y corresponde al período comprendido entre 
noviembre de 2007 y abril de 2008.

Por la presente se le reclama el ingreso en período 
voluntario de la cantidad citada, al amparo de lo dispues-
to en el Reglamento General de Recaudación.

Plazos para efectuar el ingreso (Art. 62 de la Ley Ge-
neral Tributaria):

a) Si la publicación de la presente liquidación se 
realiza entre los días 1 y 15 del mes, desde dicha fecha 
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la publicación de la liquidación se realiza entre 
los días 16 y último del mes, desde esa fecha hasta el día 
5 del segundo mes posterior, o el inmediato hábil si-
guiente.

Pago: Mediante transferencia a la cuenta 0182 2370 
41 0200016883 del BBVA, consignando nombre y DNI 
del deudor.

El vencimiento del plazo de ingreso en período volun-
tario sin que haya satisfecho la deuda, determinará la 
exigibilidad del recargo de apremio establecido regla-
mentariamente y el devengo de los intereses de demora 
hasta la fecha de ingreso en el Tesoro de la deuda tributa-
ria, en aplicación de los artículos 26 y 28 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Madrid, 15 de julio de 2008.–La Subdirectora General 
de Gestión, doña Isabel Truyol Wintrich (P. D. del Direc-
tor General Gerente, Res. 4C0/38236/2004, de 2 de no-
viembre, BOE n.º 277). 

 46.933/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas sobre notificación de li-
quidación de deudas en período voluntario previa 
a su exacción por vía de apremio a don Miguel 
Jiménez Mansilla.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
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, por descono-
cerse su domicilio actual, se notifica a don Miguel Jimé-
nez Mansilla, con DNI n.º 18377746X, que con fecha 10 
de julio de 2008 se emitió notificación de liquidación de 
deudas en período voluntario previa a su exacción por vía 
de apremio, por impago de cánones de uso de la vivienda 
de titularidad del Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas, sita en la calle Planas n.º 41-3, 6.º de Va-
lencia, que ocupó hasta el 3 de marzo de 2006.

La deuda reclamada asciende a la cantidad de 
2.679,13 €, y corresponde al período comprendido entre 
agosto de 2004 y febrero de 2006.

Por la presente se le reclama el ingreso en período 
voluntario de la cantidad citada, al amparo de lo dispues-
to en el Reglamento General de Recaudación.

Plazos para efectuar el ingreso (Art. 62 de la Ley Ge-
neral Tributaria):

a) Si la publicación de la presente liquidación se 
realiza entre los días 1 y 15 del mes, desde dicha fecha 
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la publicación de la liquidación se realiza entre 
los días 16 y último del mes, desde esa fecha hasta el día 
5 del segundo mes posterior, o el inmediato hábil si-
guiente.

Pago: Mediante transferencia o ingreso en la cuenta 
0182 2370 41 0200016883 del BBVA.

El vencimiento del plazo de ingreso en período volun-
tario sin que haya satisfecho la deuda, determinará la 
exigibilidad del recargo de apremio establecido regla-
mentariamente y el devengo de los intereses de demora 
hasta la fecha de ingreso en el Tesoro de la deuda tributa-
ria, en aplicación de los artículos 26 y 28 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Madrid, 15 de julio de 2008.–La Subdirectora General 
de Gestión, doña Isabel Truyol Wintrich (P. D. del Direc-
tor General Gerente, Res. 4C0/38236/2004, de 2 de no-
viembre, BOE n.º 277). 

 47.255/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas, sobre Pliego de Cargos 
de don José Cándido Cortizo Pousada.

Desconociéndose el actual domicilio de don José Cán-
dido Cortizo Pousada, por no hallársele en el de Talavera 
La Real (Badajoz), C/ Escuadrilla Azul n.º 19, se le hace 
saber que, por esta Dirección General se ha incoado ex-
pediente para el ejercicio del desahucio de la vivienda, 
con fecha de 7 de julio 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, 
letra e) («Cuando la vivienda deje de estar destinada a 
satisfacer 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 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 a la publica-
ción del presente Pliego.

Madrid, 22 de julio de 2008.–La Instructora, Cristina 
Úbeda Murillo. 

 47.256/08. Anuncio del Instituto para la vivienda 
de las Fuerzas Armadas, sobre Resolución de 
contrato de doña Josefina Espinosa Herranz.

Desconociéndose el actual domicilio de doña Josefina 
Espinosa Herranz, titular del contrato de cesión de uso de 
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vivienda militar, por no haberla hallado en el de la c/ 
Loma Larga n.º 7, de Ceuta, se le hace saber que, por el 
Director General Gerente del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas, en el expediente incohado para 
el ejercicio del desahucio de la citada vivienda militar, se 
ha dictado con fecha 9 de julio de 2008, Resolución de 
contrato, por la causa contemplada en el artículo 10.1.e) 
(«Cuando la vivienda deje de estar destinada a satisfacer 
la necesidad de vivienda habitual del beneficiario o se 
utilice para actividades ajenas a dicho fin») de la Ley 
26/1999, de 9 de julio, de Medidas de Apoyo a la Movi-
lidad Geográfica de los Miembros de las Fuerzas Arma-
das.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
26/1999, de 9 de julio, 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 al 
de la presente publicación, recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de dicha índole del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid o el correspondiente al domicilio 
de la interesada, o potestativamente, en el plazo de un 
mes, el recurso de reposición regulado en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, ante la Dirección General del INVI-
FAS.

Madrid, 22 de julio de 2008.–La Instructora, Cristina 
Úbeda Murillo. 

 47.261/08. Resolución del Juzgado Marítimo 
Permanente número 9 de Baleares sobre asistencias 
marítimas.

Don Luís López Alcazar, Teniente Coronel Auditor 
del Cuerpo Jurídico Militar del Ministerio de Defensa, 
Juez Marítimo Permanente de Auxilios, Salvamentos y 
Remolques de Valencia, hago saber:

Que por este Juzgado de mi cargo se instruye expe-
diente con motivo de la asistencia marítima prestada du-
rante el día 19 de junio de 2007, por la embarcación de 
salvamento «Fast Formentera» de bandera española, a la 
embarcación de recreo nombrada «Nanna» de bandera 
española . Lo que se hace público, a los efectos previstos 
en el artículo 38 de la Ley de 24 de diciembre de 1962 
(B.O.E. n.º 310), reguladora de la materia, a fin de que 
todos los que se consideren interesados en dicho asunto 
se personen en forma y comparezcan ante este Juzgado, 
sito en Cartagena, edificio Capitanía General, en el plazo 
de treinta días a partir de la publicación del presente 
edicto, aportando los comprobantes en que funden sus 
derechos.

Cartagena, 15 de julio de 2008.–Juez Marítimo Per-
manente, Luís López Alcázar. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 46.938/08. Anuncio de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda en Teruel, Sección de Patrimonio 
del Estado, de inicio de expedientes de investiga-
ción de la titularidad de dos inmuebles sitos en 
Alcañiz y Torre del Compte (Teruel).

La Dirección General del Patrimonio del Estado ha 
acordado iniciar expedientes de investigación acerca de 
la presunta propiedad patrimonial de la Administración 
General del Estado, sobre las fincas con la siguiente des-
cripción:

Inmueble sito en la calle Rafales, número 14 es: 1 pl: 
00 pt: 01, en el término municipal de Alcañiz (Teruel), 
referencia catastral 1587601YL4418E0066QF.

Inmueble sito en la calle Cierzo, número 18, en el 
término municipal de Torre del Compte (Teruel), refe-
rencia catastral 6758808BF5365N0001BD.

Lo que en aplicación del artículo 47 de la Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administracio-

nes Públicas, se pone en conocimiento de todos aquellos 
afectados por estos expedientes para que en el plazo de 
un mes a contar desde el siguiente día al que concluya el 
término de quince días hábiles de exposición al público 
de este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
correspondiente, aleguen ante esta Delegación lo que 
convenga a su derecho acompañando todos los documen-
tos en que funden sus alegaciones.

Teruel, 17 de julio de 2008.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda P.A. Javier Redón Aranda. 

 47.173/08. Anuncio de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera sobre notificación 
de expedientes sancionadores por supuesta in-
fracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciem-
bre, sobre Determinadas Medidas de Prevención 
del Blanqueo de Capitales. Expedientes: 190/2008 
y 232/2008.

Se ha formulado Propuesta de Resolución en los si-
guientes expedientes sancionadores:

Expediente: 190/2008. Interesado/a: Dominic Tobe 
Madubujo. Fecha Propuesta de Resolución: 23 de junio 
de 2008.

Expediente: 232/2008. Interesado/a: Javier Perez Ville-
na. Fecha Propuesta de Resolución: 10 de junio de 2008.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y descono-
ciéndose el último domicilio de los interesados, se les 
notifica que puede retirar la Propuesta de Resolución, en 
el despacho de la Instructora (Dirección General del Te-
soro y Política Financiera, Paseo del Prado, 6,2.ª,1, Ma-
drid), dentro de los diez días hábiles siguientes a la publi-
cación de este Anuncio, a los efectos de alegar, lo que en 
su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo sin ha-
berse personado el interesado, dicha propuesta se elevará 
a definitiva, dictándose, en el plazo de diez días, la opor-
tuna Resolución.

Madrid, 11 de julio de 2008.–La Instructora, Ángeles 
Rodríguez Lorenzo. 

 47.174/08. Anuncio de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera sobre notificación de 
expediente sancionador, por supuesta infracción 
grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre 
Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo 
de Capitales. Expedientes: 514/2008 y 577/2008.

Se ha formulado Acuerdo de Iniciación en los siguien-
tes expedientes sancionadores:

Expediente: 514/2008. Interesado/a: Rubén Bravo 
González. Fecha acuerdo iniciación: 23 de mayo de 2008.

Expediente: 577/2008. Interesado/a: Enrique Díaz-
Tejeiro Larrañaga. Fecha acuerdo iniciación: 4 de junio 
de 2008.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y descono-
ciéndose el último domicilio de los interesados, se les 
notifica que puede retirar el Acuerdo de Iniciación del 
expediente en el despacho de la instructora (Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, Paseo del Pra-
do, 6, 2.ª, 1, Madrid), dentro de los diez días hábiles si-
guientes a la publicación de este anuncio. En el plazo de 
quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la 
notificación, podrá efectuar las alegaciones que estime 
pertinentes, pudiendo solicitar cuantas pruebas en dere-
cho estime convenientes, advirtiéndosele que de no ha-
cerse se propondrá la oportuna resolución.

Madrid, 11 de julio de 2008.–La Instructora, Mar 
Arias Lorenzo. 

 47.179/08. Anuncio de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera sobre notificación 
de expediente sancionador por supuesta infrac-
ción grave de la Ley 19/1993, sobre Determinadas 
Medidas de Prevención del Blanqueo de Capita-
les. Expediente: 1696/2007.

Se ha formulado Propuesta de Resolución y Acuerdo 

de Ampliación de Plazo en seis meses en el siguiente 

expediente sancionador:

Expediente: 1696/2007. Interesado/a: Edith Elliot. 

Fecha Propuesta Resolución: 13 de mayo de 2008. Fecha 

Ampliación Plazo: 13 de mayo de 2008. Por el presente 

anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo Común,y desconociéndose el último do-

micilio del intesado, se le notifica que puede retirar la 

Propuesta de Resolución, en el despacho de la Instructora 

(Dirección General del Tesoro y Política Financiera, Pa-

seo del Prado, 6, 2.ª, 1, Madrid), dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la publicación de este Anuncio, a los 

efectos de alegar, lo que en su derecho convenga. Trans-

currido dicho plazo sin haberse personado el interesado, 

dicha propuesta se elevará a definitiva, dictándose, en el 

plazo de diez días, la oportuna Resolución.

Asimismo, se notifica que puede retirar el acuerdo de 

interrupción de plazo por petición de informe al SEP-

BLAC y acuerdo de ampliación en seis meses del plazo 

máximo de Resolución, según lo establecido en el ar-

tículo 12, apartado 2, de la Ley 19/1993, de 28 de diciem-

bre sobre determinadas medidas de prevención del blan-

queo de capitales.

Madrid, 11 de julio de 2008.–La Instructora, Mar 

Arias Lorenzo. 

 47.180/08. Edicto de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera sobre notificación 
de expedientes sancionadores, por supuesta in-
fracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de Diciem-
bre, sobre Determinadas Medidas de Prevención 
del Blanqueo de Capitales. Expediente: 302/2008.

Se ha formulado Acuerdos de ampliación plazo para 
dictar Resolución e interrupción del plazo por petición de 
informe al SEPBLAC en el siguiente expediente sancio-
nador:

Expediente: 302/2008. Interesado/a: Misel Cizmic. 
Fecha ampliación plazo: 4 de junio de 2008 y Fecha inte-
rrucción plazo: 4 de junio de 2008. Por el presente anun-
cio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y desconociéndose el 
último domicilio del interesado, se notifica que puede 
retirar en el despacho de la Instructora (Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, Paseo del Prado, 6, 
2.ª, 1, Madrid), dentro de los 10 días hábiles siguientes a 
la publicación de este Anuncio, el cuerdo de ampliación 
en seis meses para la resolución del expediente, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 12, apartado 2, 
de la Ley 19/1993.

Asimismo, se ha dictado acuerdo de interrupción del 
plazo por petición de informe al Servicio Ejecutivo de la 
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capiteles e In-
fracciones Monetarias del Banco de España. En virtud de 
lo establecido en el apartado 1 del artículo 12 de la Ley 
19/1993 que atribuye la competencia para resolver dicho 
procedimiento al Presidente del Comité Permanente de la 
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e In-
fracciones Monetarias, previo informe del Servicio Eje-
cutivo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
42 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, modificada 
por la Ley 4/1999, queda suspendido, en la aplicación de 
dicho precepto, el transcurso del plazo máximo para 
dictar y notificar la resolución en el presente procedi-
miento.

Madrid, 11 de julio de 2008.–La Instructora, Mar 
Arias Lorenzo. 


