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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
 54.232/08. Anuncio de la Unidad de Expedientes 

Administrativos de la Provincia de Cádiz, sobre 
inicio del expediente T-0804/08 y la apertura del 
correspondiente periodo de práctica de pruebas.

No habiendo comparecido a las citaciones efectuadas 
a su domicilio habitual sito en la Avda, Diputación, n.º 9, 
3.º C, 11550 Chipiona (Cádiz) por la presente se notifica 
el inicio del Expediente de Aptitud Psicofísica T-0804/08 
de conformidad con el artículo 120, de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, seguido a don Rafael Pizarro Ramí-
rez, con DNI 49036709.

Haciéndole saber que ha sido designado como Ins-
tructor a don Ángel González Galindo, y como Secreta-
rio a don David López Gómez, a los efectos prevenidos 
en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
informándole que el Expediente está a su disposición 
para consulta y examen en la sede de esta Unidad de 
Expedientes Administrativos, sita en la calle Felipe An-
tonio Badilla, n.º 5, 11201 Algeciras (Cádiz), pudiendo 
solicitar las copias de los documentos que estime conve-
nientes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de 
la referida Ley 30/1992, se le comunica la apertura de un 
periodo de propuesta de prueba de diez días, a contar a 
partir del siguiente a aquel en que tiene lugar la presente 
notificación.

Algeciras, Cádiz, 10 de septiembre de 2008.–El Sub-
teniente Instructor, Ángel González Galindo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 54.506/08. Resolución de 12 de septiembre de 
2008, del Servicio de Gestión Económica de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se anuncian las notificaciones por 
comparecencia, después de haber realizado pri-
mero y segundo intentos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 
General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), 
para las notificaciones de naturaleza Tributaria, y ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre, en relación con 
las de naturaleza no Tributaria, no siendo posible practi-
car la notificación por causas no imputables a la Admi-
nistración y habiéndose realizado, al menos, los intentos 
de notificación exigidos por los citados artículos, por el 
presente anuncio se cita a los obligados tributarios, de-
más interesados o representates que se relacionan en el 
anexo que se publica en los suplementos de este diario, 
para ser notificados por comparecencia de los actos ad-
ministrativos derivados de los procedimientos que en el 
mismo se incluyen.

Los obligados tributarios, los demás interesados o sus 
representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 54.226/08. Anuncio de la Dirección General de la 

Policía y Guardia Civil sobre notificación relativa 
al procedimiento de revocación de la licencia de 
armas «F» de don José Gregorio González Ayet.

Por el presente anuncio se notifica a don José Grego-
rio González Ayet, al cual no ha podido ser notificado en 
su último domicilio conocido, la resolución dictada por 
la Dirección General de la Guardia Civil de fecha 30 de 
junio de 2008.

El expediente que da origen a la resolución se encuen-
tra en la Dirección General de la Guardia Civil, Interven-
ción Central de Armas y Explosivos, calle Batalla del 
Salado, número 32, código postal 28045 de Madrid. Con-
cediéndole un plazo de un mes a partir del siguiente a la 
publicación del presente anuncio para conocimiento del 
contenido íntegro de la resolución recaída.

Expedientado: Don José Gregorio González Ayet.
Documento Nacional de Identidad Fiscal: Núme-

ro 09.758.248-S.
Domicilio: Calle La Era, número 27, 2.º C, Villaqui-

lambre (León).
Resolución: Revocar la licencia de armas «F».

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto 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, 
sirviendo de notificación reglamentaria.

Madrid, 11 de abril de 2008.–El Tte. Coronel Jefe In-
terino, José Manuel Rodríguez Rodríguez. 

 54.313/08. Anuncio de la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Madrid por el que se notifica resolución 
de la Dirección General de Tráfico por la que se 
acuerda la declaración de nulidad de pleno dere-
cho del permiso de conducción español obtenido 
por canje de permiso de conducción extranjero.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

 54.349/08. Edicto de la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Valencia sobre notificación de las re-
soluciones de recursos de alzada que se indican 
dictadas por el Director General de Tráfico.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se hace pública notifica-
ción de las resoluciones de los recursos presentados en 
los correspondientes expedientes sancionadores a los in-
teresados que en el Anexo se relacionan ya que, habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio co-
nocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas Resoluciones, que agotan la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo si la Resolución dictada inadmite o 
mantiene en todos sus términos el acto impugnado 
(art. 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) y ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia si se modifica, revoca o anula di-
cho acto (art. 10.1 de la citada Ley). En ambos casos el 
Juzgado o la Sala será aquel en cuya circunscripción 
tenga su domicilio o se halle la sede del órgano autor 
del acto impugnado, a elección del propio recurrente 
(art. 14, n.º 1, Segunda de la Ley 29/1998 citada), en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la presente resolución, de conformi-
dad con lo previsto en el art. 46, n.º 1, de la menciona-
da Ley.

La interposición del recurso contencioso-administrati-
vo, no suspende la ejecución del acto impugnado confor-
me a los arts. 94 y 111.1 de la Ley 30/92.

Los correspondientes expedientes obran en el Servicio 
de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico de Va-
lencia.

Valencia, 16 de septiembre de 2008.–La Jefa Provin-
cial de Tráfico, María Dolores Pérez Vilaplana. 

15 días naturales, contados desde el día siguiente al de pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, 
en los lugares que en cada caso se señalan, al efecto de 
practicarse las notificaciones pendientes en los procedi-
mientos tramitados por los órganos relacionados en el anexo 
que se publica en los suplementos de este diario.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera com-
parecido, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Madrid, 12 de septiembre de 2008.–El Director del Ser-
vicio de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández.

(En suplemento aparte se publican los anexos que se 
citan) 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de 
noviembre de 1992), se hace pública la notificación de 
las resoluciones dictadas por el Ilmo. Sr. Director Gene-
ral de Tráfico por la que se acuerda la declaración de 
nulidad de pleno derecho del permiso de conducción es-
pañol obtenido por canje de permiso de conducción ex-
tranjero, a las personas que a continuación se relacionan, 
haciéndoles saber que esta resolución agota la vía admi-
nistrativa y contra la misma no cabe recurso alguno en 
dicho ámbito, sin perjuicio de la facultad de interponer 
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
Centrales de lo Contencioso-Administrativo con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 9.b en relación con el artículo 
8.2b) de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Apellidos y nombre: Hernández Iglesias, Isaac. DNI/
TR: 50241902N.

Madrid, 2 de septiembre de 2008.–El Jefe Provincial 
de Tráfico de Madrid, Cristóbal Cremades Rodríguez. 


