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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
 61.233/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 

de las Fuerzas Armadas sobre Resolución de ex-
pediente de recuperación posesoria.

No habiendo podido notificar a don Mohamed Aomar 
Dadi y doña Aissa Khadija Queld, ocupantes sin título de 
la vivienda militar sita en Ceuta, calle Escuelas Prácticas 
n.º 27, por no haber sido hallados en dicho domicilio en 
los dos intentos de notificación efectuados, se les hace 
saber que, por el Director general Gerente del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, en el expedien-
te administrativo que se tramita para la recuperación de 
la posesión de la citada vivienda, ha sido dictada, con 
fecha 10 de octubre de 2008, Resolución, mediante la 
que se concede a los interesados un plazo de ocho días 
hábiles para que procedan a desalojar voluntariamente la 
vivienda militar que ocupan, con advertencia de que, en 
caso contrario, este Instituto procederá, mediante el ejer-
cicio de su potestad de recuperación de oficio, al lanza-
miento de ocupantes.

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 a 
la presente publicación, Recurso Contencioso-Adminis-
trativo, ante la Sala de dicha índole del Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad de Madrid o el correspon-
diente 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 Dirección 
General.

Madrid, 21 de octubre de 2008.–La Jefe de la Subuni-
dad, Cristina Úbeda Murillo. 

 61.234/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas sobre Resolución de 
contrato de doña Margarita García Redondo.

No habiendo podido notificar a Doña Margarita Gar-
cía Redondo, hija del que fuera titular originario del 
contrato de cesión de uso de vivienda militar, por no ha-
berla hallado en el domicilio de la calle Ferraz, n.º 114, 
5.º derecha, de Madrid, se le hace saber que, por el Direc-
tor General Gerente del Instituto para la vivienda de las 
Fuerzas Armadas, en el expediente incoado para el ejer-
cicio del desahucio de la citada vivienda militar, se ha 
dictado con fecha de 13 de octubre de 2008, Resolución 
de contrato, por la causa contemplada en el artículo 10.1 g) 
(«El fallecimiento del titular si no existen beneficiarios 
definidos en el artículo 6 o el de estos en su caso») 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, 22 de octubre de 2008.–La Instructora, Cris-
tina Úbeda Murillo. 

 61.512/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas sobre Resolución de 
contrato de doña María Dolores Aguilar de la 
Helguera.

Desconociéndose el actual domicilio de doña María 
Dolores Aguilar de la Helguera, titular por subrogación 
del contrato de cesión de uso de la vivienda militar sita en 
la calle Rey Francisco, núm. 12, 5.º B, de Madrid, se le 
hace saber que, por el Director General Gerente del Insti-
tuto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, en el expe-
diente incoado para el ejercicio del desahucio de la vi-
vienda militar, se ha dictado con fecha de 2 de octubre
de 2008, Resolución de contrato, por la causa contempla-
da en el artículo 10.1.e) («Cuando la vivienda deje de 
estar destinada a satisfacer la necesidad de vivienda habi-
tual del beneficiario 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 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 
a la publicación de la presente Resolución de contrato, 
Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala de di-
cha índole del Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad de Madrid o el correspondiente al domicilio del 
interesado, o potestativamente, en el plazo de un mes, el 
recurso de resposición regulado en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, ante esta Dirección General.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–La Instructora Cristi-
na Úbeda Murillo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 61.262/08. Edicto de la Dirección General de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas por el que se 
pone en conocimiento de D. Domingo Ramos 
Castellón, el obligado pago de alimentos en virtud 
de resolución judicial.

El Servicio de Gestión del Fondo de Alimentos de la 
Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas, por 
delegación de la Directora General de Costes de Personal 
y Pensiones Públicas, (Resol. 9 de enero de 2008), de 
acuerdo con 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, 
pone en conocimiento de D. Domingo Ramos Castellón, 
con D.N.I. 28.937.419 S, obligado al pago de alimentos 
en virtud de resolución judicial, que por Resolución de 
esta Dirección General de fecha 11 de septiembre de 
2008 dictada en aplicación del R.D. 1618/2007, de 7 de 
diciembre, sobre organización y funcionamiento del 
Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, se ha recono-
cido a los siguientes beneficiarios el derecho a cobro del 
anticipo a cargo del citado Fondo. 

Benefi ciario Importe Desde Hasta

    

V.R.M. 75 euros men-
suales.

01/02/2008 31/07/2009

C.R.M. 75 euros men-
suales.

01/02/2008 31/07/2009

 La recaudación del importe de los pagos realizados 
contra el obligado a satisfacerlos se efectuará mediante el 
procedimiento de apremio previsto en el Reglamento 
General de Recaudación.

Madrid, 15 de octubre de 2008.–La Directora General 
de Costes de Personal y Pensiones Públicas. P. D. (Reso-
lución 9-1-2008), la Jefa del Servicio, Cristina Canales 
del Río. 

 61.263/08. Edicto de la Dirección General de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas por el que se 
pone en conocimiento de D. Vicente Pérez Lloret 
el obligado pago de alimentos en virtud de Reso-
lución judicial.

El Servicio de Gestión del Fondo de Alimentos de la 
Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas, por 
delegación de la Directora General de Costes de Personal 
y Pensiones Públicas, (Resol. 9 de enero de 2008), de 
acuerdo con 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, 
pone en conocimiento de D. Vicente Pérez Lloret, con 
D.N.I. 52.780.818 G, obligado al pago de alimentos en 
virtud de resolución judicial, que por Resolución de esta 
Dirección General de fecha 11 de septiembre de 2008 
dictada en aplicación del R.D. 1618/2007, de 7 de di-
ciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo 
de Garantía del Pago de Alimentos, se ha reconocido a 
los siguientes beneficiarios el derecho a cobro del antici-
po a cargo del citado Fondo.

Beneficiario: L.P.C. Importe: 100 euros mensuales.  
Desde: 01/06/2008. Hasta:  30/11/2009.

La recaudación del importe de los pagos realizados 
contra el obligado a satisfacerlos se efectuará mediante el 
procedimiento de apremio previsto en el Reglamento 
General de Recaudación.

Madrid, 15 de octubre de 2008.–La Directora General 
de Costes de Personal y Pensiones Públicas, P. D. (Reso-
lución (9-1-2008), la Jefa del Servicio, Cristina Canales 
del Río. 

 61.266/08. Edicto de la Dirección General de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas por el que se 
pone en conocimiento de don Emilio Luque Bel-
monte el obligado pago de alimentos en virtud de 
resolución judicial.

El Servicio de Gestión del Fondo de Alimentos de la 
Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas, por 
delegación de la Directora General de Costes de Personal 
y Pensiones Públicas (Resolución 9 de enero de 2008), de 
acuerdo con 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, 
pone en conocimiento de don Emilio Luque Belmonte, 
con D.N.I. 33.383.440 K, obligado al pago de alimentos 
en virtud de resolución judicial, que por Resolución de 
esta Dirección General de fecha 11 de septiembre de 
2008 dictada en aplicación del R.D. 1618/2007, de 7 de 
diciembre, sobre organización y funcionamiento del 
Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, se ha recono-
cido a los siguientes beneficiarios el derecho a cobro del 
anticipo a cargo del citado Fondo.

Beneficiario: I.L.P. Importe:  100 euros mensuales. 
Desde: 01/05/2008. Hasta: 31/10/2009.


