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dispuesto en el artículo 92 de la citada Ley 30/1992, de 

no comparecer a la realización de la entrevista, y transcu-

rridos tres meses desde la fecha señalada para su celebra-

ción sin que se haya puesto en contacto con la Oficina de 

Asilo y Refugio se producirá la caducidad de su expe-

diente.

Madrid, 11 de septiembre de 2008.–El Subdirector 

General de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 55.105/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se cita a entrevista a E .A. L. L., 
NIE X-2996598-C (expediente 002801310010).

No habiendo sido posible practicar la notificación en 
el último domicilio conocido por la Oficina de Asilo y 
Refugio de E. A. L. L., N.I.E. X-2996598-C, (expediente 
002801310010), y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por el presente anuncio, se le 
convoca a la realización de una entrevista en la Oficina 
de Asilo y Refugio, sita en la calle Pradillo, 40, de Ma-
drid el 28 de octubre del año en curso. Igualmente se in-
forma de que al tratarse de un trámite indispensable para 
la resolución del expediente, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 92 de la citada Ley 30/1992, de no 
comparecer a la realización de la entrevista, y transcurri-
dos tres meses desde la fecha señalada para su celebra-
ción sin que se haya puesto en contacto con la Oficina de 
Asilo y Refugio se producirá la caducidad de su expe-
diente.

Madrid, 11 de septiembre de 2008.–El Subdirector 
General de Asilo Julián Prieto Hergueta. 

 55.106/08. Anuncio de la Subdirección General 
de Asilo por el que se solicita documentación 
original a F. A. A., NIE X-4658177-X (expe-
diente 022810280007).

No habiendo sido posible practicar la notificación en 
el último domicilio conocido por la Oficina de Asilo y 
Refugio de F. A. A., NIE X-4658177-X, (expediente 
022810280007), y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se les convoca en la Oficina de Asilo y Refugio, calle 
Pradillo, 40, de Madrid, para que aporte la documenta-
ción original que acredite su identidad y nacionalidad: 
pasaporte, documento de identidad, certificado de nacio-
nalidad u otros, o bien la envíe por correo certificado, por 
resultar un trámite indispensable para la Instrucción y 
Resolución de su solicitud de asilo. Comunicándoles que 
transcurridos tres meses desde la fecha de publicación de 
este anuncio, sin que se haya puesto en contacto con esta 
Oficina, se producirá la caducidad de su expediente.

Madrid, 12 de septiembre de 2008.–El Subdirector 
General de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 55.107/08. Anuncio de la Subdirección General 
de Asilo por el que se solicita documentación 
original a J. T., NIE X-43587736-T, (expediente 
022804230010).

No habiendo sido posible practicar la notificación en 
el último domicilio conocido por la Oficina de Asilo y 
Refugio de J. T., NIE X-43587736-T, (expediente 
022804230010), y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se les convoca en la Oficina de Asilo y Refugio, calle 
Pradillo, 40, de Madrid, para que aporte la documenta-
ción original que acredite su identidad y nacionalidad: 
pasaporte, documento de identidad, certificado de nacio-
nalidad u otros, o bien la envíe por correo certificado, por 

resultar un trámite indispensable para la Instrucción y 
Resolución de su solicitud de asilo. Comunicándoles que 
transcurridos tres meses desde la fecha de publicación de 
este anuncio, sin que se haya puesto en contacto con esta 
Oficina, se producirá la caducidad de su expediente.

Madrid, 12 de septiembre de 2008.–El Subdirector 
General de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 55.108/08. Anuncio de la Subdirección General 
de Asilo por el que se cita a entrevista a K.W., 
NIE X-3580980-H (expediente 012803060014).

No habiendo sido posible practicar la notificación en 
el último domicilio conocido por la Oficina de Asilo y 
Refugio de K. W., NIE X-3580980-H (expediente 
012803060014), y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por el presente anuncio, se le 
convoca a la realización de una entrevista en la Oficina 
de Asilo y Refugio, sita en la calle Pradillo, 40, de Ma-
drid el 27 de octubre del año en curso. Igualmente se in-
forma de que al tratarse de un trámite indispensable para 
la resolución del expediente, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 92 de la citada Ley 30/1992, de no 
comparecer a la realización de la entrevista, y transcurri-
dos tres meses desde la fecha señalada para su celebra-
ción sin que se haya puesto en contacto con la Oficina de 
Asilo y Refugio se producirá la caducidad de su expe-
diente.

Madrid, 11 de septiembre de 2008.–El Subdirector 
General de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 55.109/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se cita a entrevista a V. V. H., 
NIE X-3610123-C (expediente 012803260015).

No habiendo sido posible practicar la notificación en 
el último domicilio conocido por la Oficina de Asilo y 
Refugio de V. V. H., NIE X-3610123-C (expediente 
012803260015), y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por el presente anuncio, se le 
convoca a la realización de una entrevista en la Oficina 
de Asilo y Refugio, sita en la calle Pradillo, 40, de Ma-
drid el 27 de octubre del año en curso. Igualmente se in-
forma de que al tratarse de un trámite indispensable para 
la resolución del expediente, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 92 de la citada Ley 30/1992, de no 
comparecer a la realización de la entrevista, y transcurri-
dos tres meses desde la fecha señalada para su celebra-
ción sin que se haya puesto en contacto con la Oficina de 
Asilo y Refugio se producirá la caducidad de su expe-
diente.

Madrid, 11 de septiembre de 2008.–El Subdirector 
General de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 55.110/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se cita a entrevista a J. M. A. P., NIE 
X-4292330-R (número expediente 022803110027).

No habiendo sido posible practicar la notificación en 
el último domicilio conocido por la Oficina de Asilo y 
Refugio de J. M. A. P., NIE X-4292330-R (número expe-
diente 022803110027), y de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio, 
se le convoca a la realización de una entrevista en la 
Oficina de Asilo y Refugio, sita en la calle Pradillo, nú-
mero 40, de Madrid el 29 de octubre del año en curso. 
Igualmente se informa de que al tratarse de un trámite 
indispensable para la resolución del expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la citada 
Ley 30/1992, de no comparecer a la realización de la 
entrevista, y transcurridos tres meses desde la fecha se-

ñalada para su celebración sin que se haya puesto en 
contacto con la Oficina de Asilo y Refugio se producirá 
la caducidad de su expediente.

Madrid, 12 de septiembre de 2008.–El Subdirector 
General de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 55.111/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se cita a entrevista a R. E. F. Q., 
NIE X-4124406-T (expediente 012812240020).

No habiendo sido posible practicar la notificación en 
el último domicilio conocido por la Oficina de Asilo y 
Refugio de R. E. F. Q., NIE X-4124406-T (expediente 
012812240020), y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por el presente anuncio, se le 
convoca a la realización de una entrevista en la Oficina 
de Asilo y Refugio, sita en la calle Pradillo, 40, de Ma-
drid el 27 de octubre del año en curso. Igualmente se in-
forma de que al tratarse de un trámite indispensable para 
la resolución del expediente, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 92 de la citada Ley 30/1992, de no 
comparecer a la realización de la entrevista, y transcurri-
dos tres meses desde la fecha señalada para su celebra-
ción sin que se haya puesto en contacto con la Oficina de 
Asilo y Refugio se producirá la caducidad de su expe-
diente.

Madrid, 11 de septiembre de 2008.–El Subdirector 
General de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 55.112/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se cita a entrevista a E. R. B., 
NIE X-4190058-X, (expediente 022801280017).

No habiendo sido posible practicar la notificación en 
el último domicilio conocido por la Oficina de Asilo y 
Refugio de E. R. B., NIE X-4190058-X, (expediente 
022801280017), y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por el presente anuncio, se le 
convoca a la realización de una entrevista en la Oficina 
de Asilo y Refugio, sita en la calle Pradillo, 40, de Ma-
drid, el 28 de octubre del año en curso. Igualmente se 
informa de que al tratarse de un trámite indispensable 
para la resolución del expediente, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 92 de la citada Ley 30/1992, de 
no comparecer a la realización de la entrevista, y transcu-
rridos tres meses desde la fecha señalada para su celebra-
ción sin que se haya puesto en contacto con la Oficina de 
Asilo y Refugio se producirá la caducidad de su expe-
diente.

Madrid, 11 de septiembre de 2008.–El Subdirector 
General de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 55.183/08. Anuncio de la Confederación Hidro-

gráfica del Guadiana sobre notificación de trámite 
de audiencia relativo a procedimiento sancionador 
incoado por infracción a la Ley de Aguas del ex-
pediente: ES 437/07/BA.

De conformidad con lo establecido 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 (»BOE« número 285, de 27 de 
noviembre), por la presente comunicación se notifica el 


