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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
 59.539/08. 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 2 de septiembre de 2008, 
recaída en el expediente 273-08-T.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en el 
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre se notifica 
a David Reboredo Fuentes con DNI: 76.930.702-A, con últi-
mo domicilio conocido en c/ Alemania 21, 1.º D, en Ponteve-
dra, el extracto de la resolución dictada en procedimiento de 
reintegro por pagos indebidos en la nómina de la Jefatura de 
Asuntos Económicos de la Primera Subinspección del Ejérci-
to de Tierra relativo al interesado, por los motivos siguientes:

Concepto del expediente: El interesado causó baja en el 
Ejército de Tierra el día 24 de junio de 2008 por finaliza-
ción del compromiso; sin embargo, le fueron abonadas las 
nóminas en su totalidad hasta el día 30 de junio de 2008.

Período del pago indebido: 25 de junio de 2008–30 de 
junio de 2008.

Importe total a reintegrar por pago indebido: Sesenta 
y seis euros con noventa y nueve centimos (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 sesenta y seis euros con noventa y nueve céntimos 
(66,99), 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-Adminsitrativo, 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 Ejército de 
Tierra, en Paseo Reina Cristina 3 (28014 Madrid).

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

Madrid, 7 de octubre de 2008.–El General Jefe, Anto-
nio Luis Virto Catalán. 

 59.540/08. 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 1 de septiembre de 2008, 
recaída en el expediente 239-08-T.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se 

notifica a Manuel Luis Melian Rivero, con DNI 
78.726.017-F, con último domicilio conocido en Carrete-
ra General Botánico, Aptos. El Risco 8, en puerto de A 
Cruz, S/C de Tenerife, el extracto de la resolución dicta-
da en procedimiento de reintegro por pagos indebidos 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 Ejército de Tierra el día 23 de mayo de 2008 por fina-
lización del compromiso; sin embargo, le fueron abona-
das las nóminas en su totalidad hasta el día 31 de mayo 
de 2008.

Período del Pago Indebido: 24 de mayo de 2008 - 31 
de mayo de 2008.

Importe total a reintegrar por pago indebido: Ochenta 
y seis euros con ochenta y nueve céntimos (intereses de 
demora incluidos).

Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 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 ochenta y seis euros con ochenta y nueve céntimos 
(86,89), 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 Adminsitrativo, 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 
Ejército de Tierra, en paseo Reina Cristina, 3 (28014 
Madrid).

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

Madrid, 7 de octubre de 2008.–El General Jefe, Anto-
nio Luis Virto Catalán. 

 59.641/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas sobre Requerimiento de 
desalojo a don Manuel Cáceres Calvo-Parra.

No habiendo podido notificar a Don Manuel Cáce-
res Calvo-Parra, por no haberle hallado en el domicilio 
de la Calle Velacho Bajo, n.º 8, bajo B, de Madrid, se 
le hace saber que, por la Dirección General del Institu-

to para la vivienda de las Fuerzas Armadas, en las ac-

tuaciones previas al expediente que, en su caso se in-

coe, se ha dictado con fecha de 29 de septiembre de 

2008, requerimiento de desalojo, por las causas de re-

solución de contrato contempladas en el artículo 10.1 

b) («El subarriendo o cesión del uso de la vivienda») y 

10.1 e) («Cuando la vivienda deje de estar destinada a 

satisfacer la necesidad de vivienda habitual del benefi-

ciario o se utilice para actividades ajenas a dicho fin») 

de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo 

a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuer-

zas Armadas.

De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 10 de la citada norma, mediante 

el presente escrito se le requiere para que proceda a des-

alojar voluntariamente la citada vivienda, en el plazo de 

un mes, contado a partir del día siguiente al de la publica-

ción del mismo, dado que en caso contrario, al amparo de 

lo previsto en el artículo 10.4 de la Ley 26/1999, de 9 de 

julio, se incoará el correspondiente expediente adminis-

trativo de desahucio.

Madrid, 14 de octubre de 2008.–La Jefe de Subunidad 

de Expedientes, Cristina Úbeda Murillo. 

 59.643/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas sobre resolución de con-
trato de don Juan Carlos Martínez Casas.

No habiendo podido notificar a don Juan Carlos Mar-
tínez Casas, titular del contrato de cesión de uso de vi-
vienda militar, por no haberle hallado en el domicilio del 
Poblado Naval de Rota, Zona 11, 2521, bajo B, se le hace 
saber que, por el Director General Gerente del Instituto 
para la vivienda de las Fuerzas Armadas, en el expedien-
te incoado para el ejercicio del desahucio de la citada vi-
vienda militar, se ha dictado con fecha de 3 de septiem-
bre de 2008, Resolución de contrato, por la causa 
contemplada en el artículo 10.1 h) («La extinción de las 
causas por las que se extinguió el derecho de uso de la 
vivienda, previstas en el artículo 6 de esta Ley») de la 
Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la 
movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas 
Armadas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
26/1999 de 9 de julio, la presente Resolución agota la vía 
administrativa y contra la misma podrá formular en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
de la presente publicación, Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo, ante la Sala de dicha índole del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad de Madrid o el corres-
pondiente al domicilio del interesado, o potestativamente, 
en el plazo de un mes, el recurso de reposición regulado 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ante esta Direc-
ción General.

Madrid, 13 de octubre de 2008.–La Instructora, Cris-
tina Úbeda Murillo. 


