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53.719/08. 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: 504/2008,
609/2008, 923/2008 y 927/2008.
Se ha formulado Acuerdo de Iniciación en los siguientes expedientes sancionadores:
Expediente: 504/2008. Interesado/a: Carlos Labrador
Elías. Fecha Acuerdo Iniciación: 25 de junio de 2008.
Expediente: 609/2008. Interesado/a: Enrique Alonso
Ferre. Fecha Acuerdo Iniciación: 27 de junio de 2008.
Expediente: 923/2008. Interesado/a: Rachid Boumadiani. Fecha Acuerdo Iniciación: 18 de julio de 2008.
Expediente: 927/2008. Interesado/a: Haifang Shi. Fecha Acuerdo Iniciación: 23 de julio 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 Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y desconociéndose 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 Prado, 6,2.ª,1, Madrid), dentro de los diez días hábiles siguientes 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 derecho estime convenientes, advirtiéndosele que de no hacerse se propondrá la oportuna resolución.
Madrid, 26 de agosto de 2008.–La Instructora, Ángeles Rodríguez Lorenzo.

53.720/08. Anuncio de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera sobre notificación de
expedientes sancionadores por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre
sobre Determinadas Medidas de Prevención del
Blanqueo de Capitales. Expediente: 397/2008.
Se ha formulado Propuesta de Resolución en el siguiente expediente sancionador:
Expediente: 397/2008. Interesado/a: Eric Juárez
Muñoz. Fecha propuesta de resolución: 11 de agosto
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 Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y desconociéndose el
último domicilio del interesado, se le notifica que puede
retirar la Propuesta de Resolución, en el despacho del Instructor (Dirección General del Tesoro y Política Financiera, Paseo 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.
Transcurrido dicho plazo sin haberse personado el interesado, dicha propuesta se elevará a definitiva, dictándose,
en el plazo de diez días, la oportuna Resolución.
Madrid, 12 de agosto de 2008.–El Instructor, Andrés
Martínez Calvo.

Martes 23 septiembre 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 Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y desconociéndose el último domicilio de los interesados, se les
notifica que puede retirar la citada Resolución en el despacho del Instructor (Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, Paseo del Prado, 6, 2.ª, 1, Madrid),
dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación
de este anuncio.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa y será inmediatamente ejecutiva, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición
ante el mismo órgano que dicta la resolución en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación, a tenor de lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de
la «Ley 30/1992» o, directamente, recurso contenciosoadministrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo establecido
en el artículo 9.b) en relación con el 8.2.b) de la Ley 29/
1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses a
contar desde la misma fecha, de conformidad con el artículo 46 de la misma Ley.

Se ha formulado Resolución en los siguientes expedientes sancionadores:
Expediente: 1679/2007. Interesado/a: Ana Lucía Batista. Fecha Resolución: 15 de julio de 2008.
Expediente: 402/2008. Interesado/a: Xiang Weijun.
Fecha Resolución: 26 de junio de 2008.

con lo dispuesto en dicho artículo se hace público a fin de
que cuantas personas se consideren afectadas puedan
ponerlo de manifiesto mediante escrito dirigido al Director General de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid,
calle Capitán Haya, 53 código postal 28020, que habrá de
ser presentado dentro del plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 8 de septiembre de 2008.–El Presidente del
Patronato de Loterías, P.A. La Vicepresidenta del Patronato. M.ª Carmen García-Ramal López de Haro.

53.813/08. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado por la que
se inicia expediente de transmisión inter-vivos a
instancia de la Administración de Loterías número
46.133.0007 (79.240) de Gandía (Valencia).

Madrid, 26 de agosto de 2008.–El Instructor, Andrés
Martínez Calvo.

Al amparo de lo que establece el artículo 13 del Real
Decreto 1082/1985, de 11 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 5 de julio), se ha iniciado expediente por
transmisión inter-vivos de la Administración de Loterías
número 46.133.0007 (79.240) de Gandía (Valencia) a
favor de don Marcos Bolo Donet.

53.722/08. Edicto de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación de
expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre,
sobre Determinadas Medidas de Prevención del
Blanqueo de Capitales. Expediente: 229/2008.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en dicho artículo se hace público a fin de que cuantas personas se
consideren afectadas puedan ponerlo de manifiesto mediante escrito dirigido al Director General de Loterías y
Apuestas del Estado en Madrid, calle Capitán Haya, 53
código postal 28020, que habrá de ser presentado dentro
del plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

Madrid, 8 de septiembre de 2008.–El Presidente del
Patronato de Loterías, P. A., la Vicepresidenta del Patronato, M.ª Carmen García-Ramal López de Haro.

Expediente: 229/2008. Interesado/a: Khalid Adahman. Fecha ampliación plazo: 11 de agosto de 2008 y
fecha interrupción plazo: 23 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 noviembre, y desconociéndose el último domicilio del interesado, se le notifica que puede retirar en el despacho del
Instructor (Dirección General 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 conformidad 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 Infracciones 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 Infracciones Monetarias, previo informe del Servicio Ejecutivo 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 procedimiento.
Madrid, 26 de agosto de 2008.–El Instructor, Andrés
Martínez Calvo.

53.721/08. Anuncio de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas de Prevención del Blanqueo de
Capitales. Expedientes: 1679/2007 y 402/2008.
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53.812/08. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado por la que
se inicia expediente de transmisión ínter vivos a
instancia de la Administración de Loterías número
46.246.0004 (82.185) de Torrent (Valencia).
Al amparo de lo que establece el artículo 13 del Real
Decreto 1082/1985, de 11 de junio (Boletín Oficial del
Estado de 5 de julio), se ha iniciado expediente por transmisión ínter vivos de la Administración de Loterías número 46.246.0004(82.185) de Torrent (Valencia) a favor
de Doña Mónica Cháfer Tarín. Lo que de conformidad

53.815/08. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado por la
que se inicia expediente de transmisión inter-vivos a instancia de la Administración de Loterías
número 08.100.0017 (15.480) de Hospitalet de
Llobregat (Barcelona).
Al amparo de lo que establece el artículo 13 del Real
Decreto 1082/1985, de 11 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 5 de julio), se ha iniciado expediente por
transmisión inter-vivos de la Administración de Loterías
número 08.100.0017 (15.480) de Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) a favor de don José Antonio Armero Mora.
Lo que de conformidad con lo dispuesto en dicho artículo
se hace público a fin de que cuantas personas se consideren afectadas puedan ponerlo de manifiesto mediante
escrito dirigido al Director General de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid, calle Capitán Haya, 53 código
postal 28020, que habrá de ser presentado dentro del
plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 8 de septiembre de 2008.–El Presidente del
Patronato de Loterías, P. A., la Vicepresidenta del Patronato. M.ª Carmen García-Ramal López de Haro.

53.920/08. Anuncio de la Subdirección General de
Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la
Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada número RA. 615/08 interpuesto
por D.ª María Pilar Correas Juárez, contra resolución de Loterías y Apuestas del Estado (LAE)
de 7 de febrero de 2008, por la que se aceptaba su
renuncia a la titularidad del establecimiento receptor de carácter mixto n.º 32.535 de la localidad
de Orihuela (Alicante).
Intentada notificación a la interesada en la forma establecida en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

