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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
 56.256/08. Anuncio de la Subsecretaría (División 

de Tramitación de Derechos de Gracia y otros 
Derechos), sobre solicitud de sucesión en el título 
de Conde de Ruiz de Castilla.

Don Juan de Goyeneche Ordovás ha solicitado la su-
cesión en el título de Conde de Ruiz de Castilla, vacante 
por fallecimiento de su padre, don Juan de Goyeneche 
Moreno, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, a los 
efectos del artículo 6.º del Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, en su redacción dada por el 222/1988, de 11 de 
marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que 
se consideren con derecho al referido título.

Madrid, 17 de septiembre de 2008.–El Director de 
División, José Antonio Moruno Morillo. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 56.382/08. Anuncio de la Jefatura de Intendencia 

de la Primera Subinspección General del Ejérci-
to de Tierra por la que se notifica mediante su 
publicación la Resolución de fecha 20 de agosto 
de 2008, recaída en el expediente 249-08-T.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
el articulo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre se 
notifica a Isaac Otero Martínez con DNI 76.926.684-X, 
con último domicilio conocido en Carretera Do Conde 13 
en O Grove - Pontevedra, el extracto de la resolución 
dictada en procedimiento de reintegro por pagos indebi-
dos en la nómina de la Jefatura de Asuntos.

Económicos de la Primera Subinspección del Ejército de 
Tierra relativo al interesado, por los motivos siguientes:

Concepto del Expediente: El interesado causó baja en el 
Ejercito de Tierra el día 27 de mayo de 2008 por finaliza-
ción del compromiso; sin embargo, le fueron abonadas las 
nóminas en su totalidad hasta el día 31 de mayo de 2008.

Período del Pago Indebido: 28 de mayo de 2008-31 de 
mayo de 2008.

Importe total a reintegrar por pago indebido: cuarenta 
y tres euros con treinta y cinco céntimos (intereses de 
demora incluidos).

Por lo expuesto, de conformidad con el articulo 105.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en virtud de las 
competencias atribuidas a esta Jefatura en la Orden de 
Economía y Hacienda 4077/2005, de 26 de Diciembre, 
en su art. 2.1, sobre competencia para la declaración de 
pago indebido, y por delegación del Excelentísimo Sr. 
Ministro de Defensa (Orden Ministerial 4/1996, de 11 de 
Enero BOE 16 en su punto cuarto), he resuelto declarar 
indebidamente cobrados los haberes anteriormente men-
cionados, en lo que afecta exclusivamente al pago inde-
bido producido y, en consecuencia, declaro indebido el 
pago de cuarenta y tres euros con treinta y cinco céntimos 
(43,35), percibidos por el interesado.

La presente Resolución pone fin a la vía administrati-
va y contra la misma podrá interponerse recurso potesta-
tivo de reposición ante mi Autoridad, en el plazo de un 
mes, o bien recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, en el 

plazo de dos meses, en ambos casos a contar desde el día 
siguiente en que la misma le sea notificada.

El expediente del presente procedimiento se encuentra 
a disposición del interesado en la Jefatura de Asuntos 
Económicos de la Primera Subinspección General del 
Ejercito de Tierra, en Paseo Reina Cristina 3 (28014 
Madrid). Por delegación de competencia (Orden 4/1996, 
de 11 de enero, BOE. 16).

Madrid, 23 de septiembre de 2008.–General Jefe, 
Antonio Luis Virto Catalán. 

 56.412/08. Anuncio de la Jefatura de Intendencia 
de la Primera Subinspección General del Ejército 
de Tierra por la que se notifica mediante su publi-
cación la Resolución de fecha 18 de agosto de 
2008, recaída en el expediente 267-08-T.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre se 
notifica a Roberto Rivero Serrenes con DNI 72.745.678-
J, con último domicilio conocido en C/ Miren Martínez 
Saez del Burgo 8, 1.º en Vitoria, el extracto de la resolu-
ción dictada en procedimiento de reintegro por pagos in-
debidos en la nómina de la Jefatura de Asuntos Económi-
cos de la Primera Subinspección del Ejército de Tierra. 
relativo al interesado, por los motivos siguientes:

Concepto del Expediente: El interesado causó baja en 
el Ejército de Tierra el día 27 de junio de 2008 por finali-
zación del compromiso; sin embargo, le fueron abona-
das las nóminas en su totalidad hasta el día 30 de junio
de 2008.

Período del Pago Indebido: 28 de junio de 2008-30 de 
junio de 2008.

Importe total a reintegrar por pago indebido: Treinta y 
tres euros con cuarenta céntimos (intereses de demora 
incluidos).

Por lo expuesto, de conformidad con el articulo 105.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en virtud de las 
competencias atribuidas a esta Jefatura en la Orden de 
Economía y Hacienda 4077/2005, de 26 de diciembre, en 
su art. 2.1, sobre competencia para la declaración de pago 
indebido, y por delegación del Excelentísimo Sr. Minis-
tro de Defensa (Orden Ministerial 4/1996, de 11 de enero 
BOE 16 en su punto cuarto), he resuelto declarar indebi-
damente cobrados los haberes anteriormente menciona-
dos, en lo que afecta exclusivamente al pago indebido 
producido y, en consecuencia, declaro indebido el pago 
de treinta y tres euros con cuarenta céntimos (33,40), 
percibidos por el interesado.

La presente Resolución pone fin a la vía administrati-
va y contra la misma podrá interponerse recurso potesta-
tivo de reposición ante mi Autoridad, en el plazo de un 
mes, o bien recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, en el 
plazo de dos meses, en ambos casos a contar desde el día 
siguiente en que la misma le sea notificada.

El expediente del presente procedimiento se encuentra a 
disposición del interesado en la Jefatura de Asuntos Econó-
micos de la Primera Subinspección General del Ejercito de 
Tierra, en Paseo Reina Cristina 3 (28014 Madrid).

Por delegación de competencia (Orden 4/1996, de 11 
de enero, BOE 16).

Madrid, 23 de septiembre de 2008.–General Jefe, 
Antonio Luis Virto Catalán. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 56.373/08. Anuncio del Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos sobre acuerdo de inicio de expe-
diente sancionador respecto al Polígono de Er-
mua (Vizcaya) (480200).

No habiéndose podido notificar en domicilio conoci-
do a Don Fermín Álava Aguirre, procede acudir al medio 
de notificación previsto en el artículo 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero. En consecuencia, a continuación 
se transcribe, para que sirva de notificación, extracto del 
acuerdo de inicio de procedimiento sancionador SAN 
(Ermua 480200) firmado el 4 de septiembre de 2008, 
cuyo expediente se encuentra a disposición del mismo en 
el Comisionado para el Mercado de Tabacos: Iniciar 
procedimiento sancionador, de acuerdo con lo que dispo-
ne el artículo 7 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Or-
denación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributa-
ria (en lo sucesivo, Ley 13/1998), y 48 y siguientes del 
Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, por el que se de-
sarrolla la Ley 13/1998, contra, Don Fermín Álava Agui-
rre, titular de la Expendeduría de Tabaco y Timbre Er-
mua 480200, de Vizcaya, por la presunta infracción del 
artículo 7.3.1.a) de la Ley 13/1998, tipificada como muy 
grave en el mismo. De acuerdo con los artículos 7.4.a) de 
la misma Ley 13/1998 y 59.1.1 del Real Decreto 
1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla la refe-
rida Ley, dicha infracción podría ser sancionada con la 
revocación de la concesión o la multa entre 120.202,42 y 
300.506,05 euros (20.000.000 y 50.000.000 de pesetas). 
Teniendo en cuenta la entidad de la actuación, así como 
la intencionalidad, la sanción procedente será la revoca-
ción de la concesión.

Nombrar Instructora y Secretaria, respectivamente, a 
Doña Raquel Moreno Calvo y a Doña Eudosia Vega 
Moralejo, cualquiera de las cuales podrá ser recusada.–
La competencia para el ejercicio de la actividad de man-
tenimiento de la Red de Expendedurías de Tabaco y 
Timbre, así como la competencia para el ejercicio de la 
potestad sancionadora corresponde al Comisionado para 
el Mercado de Tabacos, en virtud de los artículos 5.4 y 
7.2 de la Ley 13/1998, y del artículo 4 del Estatuto del 
Organismo Autónomo Comisionado para el Mercado de 
Tabacos, aprobado por Real Decreto 2668/1998, de 11 de 
diciembre. La competencia de la resolución del expe-
diente sancionador, caso de tipificarse la infracción como 
muy grave, correspondería al titular de la Subsecretaría 
de Economía y Hacienda, y si la infracción se tipificase 
como grave o leve correspondería al Presidente del Co-
misionado para el Mercado de Tabacos. Se otorgan 
quince días hábiles a Don Fermín Álava Aguirre para que 
formule alegaciones y proponga las pruebas que conside-
re convenientes para su defensa, pudiendo reconocer vo-
luntariamente su responsabilidad a los efectos previstos 
en el art. 8 del Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 
De no efectuar alegaciones sobre el contenido de la ini-
ciación de este procedimiento, la iniciación se considera-
rá propuesta de resolución, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 13.2 del Real Decreto 1371993, de 4 de 
agosto.

Madrid, 4 de septiembre de 2008.–La Jefa de Área 
Jurídica.–Raquel Moreno Calvo. 


