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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
50.600/08. Anuncio de la Unidad de Expedientes
Administrativos de la Jefatura de Personal de
Valencia, sobre trámite de audiencia a la interesada en el expediente de insuficiencia de condiciones psicofísicas número T-0367/08, instruido
a la ex Soldado D.ª Natalia Traver Granell.
Al objeto de cumplimentar el trámite de audiencia
previsto en el artículo 84 de la Ley 30/92, en el Expediente de Aptitud Psicofísica número T-0367/08, y no
habiendo comparecido tras sucesivas citaciones, se
emplaza a la Ex Soldado D.ª Natalia Traver Granell,
con DNI número 53.384.026 y domicilio en Calle Vicente Ramón 25, de Betxi (Castellón), para que comparezca, si a su derecho conviniere, en esta Unidad de
Expediente Administrativos, sita en la calle Del Justicia, número 8-2.ª planta, de Valencia, a fin de ponerle
de manifiesto las actuaciones obrantes en el procedimiento, confiriéndole un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación del presente,
para que pueda efectuar las alegaciones y presentar
cuantos documentos considere oportunos y deducir los
testimonios que considere convenientes, apercibiéndole
que, transcurrido dicho plazo sin verificarlo, se le tendrá por decaída en su derecho, continuando el procedimiento en sus demás trámites.
Valencia, 7 de agosto de 2008.–Capitán Instructor,
Don José Claramonte Ibáñez.

nal los siguientes contratos laborales: Del 25-01-2007
al 16-05-2007 y del 20-10-2006 al 19-01-2007. También
consta en dicho expediente dos (2) días festivos correspondientes al mes de enero-2007. En su nómina de febrero 2007 se le abonaron en concepto de atrasos cuatro (4)
días festivos correspondientes al mes de enero 2007. Por
tanto, percibió cuatro (4) días festivos correspondientes
al mes de enero 2007, cuando únicamente le correspondía percibir dos (2) días festivos.
Dado que puede resultar indebida la referida cantidad
percibida, como trámite previo a la Propuesta de Resolución y de conformidad con lo establecido en el artículo 84.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, le
comunico, que por plazo de 15 días tiene a su disposición
en el despacho de esta Pagaduría el Expediente número
200703078 001, que se instruye con cargo a la nómina
del perceptor en la SDG. Servicios Económicos y Pagadurías del Ministerio de Defensa, Paseo de la Castellana, 109, 28046 Madrid. Telf. 91 213 26 35. Asimismo, en
el plazo indicado y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 84.2 de dicha Ley, podrá alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes.
En el caso de estar de acuerdo con la citada reclamación y quiera compensarla ha de efectuar la transferencia a:
Pagaduría de Haberes del Órgano Central del Minisdef,
BBVA 0182-2370-44-0011505631. Descripción transferencia: XR-200703078 001. Se informa que, los artículos 17 y 77 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria, indican que las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública
Nombre y apellidos

Estatal devengarán intereses de demora, desde el momento
en que se produzca el cobro.
Madrid, 1 de agosto de 2008.–El Instructor de Expedientes de Pagos Indebidos, Félix Mencía Carrasco.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
49.012/08. Anuncio de la Delegación de Economía
y Hacienda de Cuenca sobre notificación de actos
y/o liquidaciones que se han producido en el procedimiento recaudatorio, en período voluntario, de
deudas de derecho público no tributarias:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (BOE del 27), y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 109, 110 y 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria (BOE del 18), y dado que
intentadas las correspondientes notificaciones, éstas no
han podido realizarse a los respectivos obligados al pago
o sus representantes en los domicilios conocidos, por el
presente se cita a tales obligados al pago o sus representantes, para que comparezcan en el plazo de quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, en la Sección de Tesoro de esta
Delegación de Economía y Hacienda, sita en el Parque de
San Julián, 19, planta 1.ª, de Cuenca (CP 16001), para ser
notificados de los actos y/o liquidaciones respectivos que
someramente a continuación se señalan:

Ultimo domicilio conocido

NIF

Sanciones por infracción art. 23.a) L.O.1/92

50.604/08. Anuncio de la Subdirección General de
Servicios Económicos y Pagadurías del Ministerio de Defensa, por el que se notifica mediante su
publicación a doña María del Mar Mosulen Machuca, la iniciación del expediente 200703078
001 instruido por la citada Subdirección y se le da
trámite de audiencia.
En cumplimiento de la obligación legal contenida en
el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, se notifica a doña María del Mar
Mosulen Machuca, con documento nacional de identidad número 30.228.437-C y con último domicilio conocido en c/ San Raimundo, 61-2.º C, 28039 Madrid, la
iniciación del procedimiento de reintegro por pagos indebidos en la nómina de la Pagaduría de Haberes del
Órgano Central del Ministerio de Defensa, por los motivos siguientes:
De acuerdo con los antecedentes que obran en la Pagaduría de Haberes del Órgano Central de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías,
doña María del Mar Mosulen Machuca, percibió indebidamente un importe líquido de 60,83 euros, conforme liquidación practicada en su nómina de diciembre 2007,
habiendo ocurrido los siguientes hechos: En lo que afecta
a la presente reclamación, consta en su expediente perso-

José Ángel González Cano

C/ Poniente, 5, 4.º A. Albacete.

47066131N

Zhivko Velkov Zhelyazkov

C/ Frahuela, 54 A. Minglanilla (Cuenca).

X5489041E

Rafael Bermúdez Muñoz

C/ Juan Pacheco, 12. Albacete.

León Olariu

C/ Grupo la Paz, 4, baj. A. Cuenca.

5195661F
X5667607Q

Sanciones por infracción art. 25.1 L.O. 1/92
Abel García Elvira

C/ Cuesta Pavisa, 18. Campos Paraiso (Cuenca).

4617146B

J. Manuel Orejón Gascueña

C/ Diego Ramirez de Villaescusa, 14. Cuenca.

4624468L

Sheila Montero Carpintero

C/ Ángeles Gasset, 91, 2. ºA. Cuenca.

4603071N

Félix Ramírez Viana

Pl. de la Hispanidad, 10, 3.º C., Cuenca.

4578879Q

Pablo Fernández Martínez

C/ Marienro Juan Vizcaino, 28, bj. Murcia .

48517158S

Ana Elvira Artal

Pl. Ayuntamiento, 6. Polinya de Xuquer.

29173303B

Femi Bouchaib

C/ Campo de Aviación el Saladar Campillo. Lorca.

X6757057W

J. Carlos Ferrer Orozco

C/ Mayor, 22. Carrascosa (Cuenca).

4585420W

Enrique Magro Sánchez

C/ Los Tintes, 1, 1.º Iz. Cuenca.

20041940Q

Sara Bustamante Bustamante

C/ Callejón de Belén, 6. Cuenca.

4627761T

Lazar Vencislanov Trifonov

C/ Mariano Catalina, 4, 4.º C. Cuenca.

34419973J

J. Gabriel Outon Charlin

C/ Arzobispo Xelmirez, 24. Pontevedra.

474158J

José Luis Riveiro Núñez

C/ Iglesia, 9, Dena. Meaño (Pontevedra).

35463366B

Arturo Fernández

C/ Juan de Austria, 11, bl.3. Madrid.

X2590785L

