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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 61.494/08. Edicto de la Dirección General de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas, por el que 
se pone en conocimiento de doña Mónica Téllez 
Gómez, que se ha tenido por desistida la solicitud 
efectuada por la interesada en beneficio de sus 
hijos menores.

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 doña Mónica Téllez Gómez, con 
D.N.I. 45.476.545 W, que por Resolución de esta Direc-
ción General de fecha 4 de julio de 2008, dictada en apli-
cación del R. D. 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre orga-
nización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago 
de Alimentos, se ha tenido por desistida la solicitud efec-
tuada por la interesada en beneficio de sus hijos menores.

Madrid, 17 de octubre de 2008.–La Directora General de 
Costes de Personal y Pensiones Públicas. P. D. (Resolución 
9-1-2008), la Jefa del Servicio. Cristina Canales del Río. 

 61.497/08. Edicto de la Dirección General de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas, por el que 
se pone en conocimiento de doña María Amparo 
Espi Pozuelo la comunicación de los Acuerdos de 
Resolución.

Hace saber: Doña María Amparo Espí Pozuelo, en 
relación con los expedientes incoados al amparo de la 
Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia 
a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad 
sexual, que procede desestimar a la interesada las ayudas 
por incapacidad temporal y por gastos de tratamiento te-
rapéutico en delitos contra la libertad sexual solicitada al 
amparo de dicha Ley. 

Y ello, en cumplimiento del artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Madrid, 16 de octubre de 2008.–La Directora Gene-
ral de Costes de Personal y Pensiones, P. D. (Resolu-
ción 09-01-2008), el Jefe de Servicio. Juan José Murillo 
Arcos. 

 61.498/08. Edicto de la Dirección General de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas por el que se 
pone en conocimiento de don Antonio Palomino 
Martínez, 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 don Antonio Palomino Martí-
nez, con D.N.I. 75011767, obligado al pago de alimentos 
en virtud de resolución judicial, que por Resolución de 
esta Dirección General de fecha 10 de octubre 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. 

Benefi ciario Importe Desde Hasta

    

M. P. P. 100 euros/mensuales. 1/7/2008 31/12/2009
L. P. P. 100 euros/mensuales. 1/7/2008 31/12/2009
J. P. P. 100 euros/mensuales. 1/7/2008 31/12/2009

 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. 

 61.499/08. Edicto de la Dirección General de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas, por el que 
se pone en conocimiento de Florín Varga, la co-
municación del Trámite de Audiencia.

Se hace saber a Florín Varga, que se procede a la 
apertura del Trámite de Audiencia, en relación con el 
expediente por Gastos Funerarios incoado al amparo de 
la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asisten-
cia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad 
sexual. Y ello, en cumplimiento del artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y a los efectos de que en el plazo 
de 15 días contados a partir de la publicación del presen-
te Edicto, formule cuantas alegaciones estime oportunas 
para su mejor derecho.

Madrid, 15 de octubre de 2008.–La Directora General 
de Costes de Personal y Pensiones Públicas. P. D. (Reso-
lución (09-01-2008), el Jefe de Servicio, Juan José Muri-
llo Arcos. 

 61.500/08. Edicto de la Dirección General de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas, por el que 
se pone en conocimiento de doña Nouriah Turek-
mani, la comunicación de los Acuerdos de Reso-
lución.

Hace saber a Nouriah Turekmani Rodríguez, en rela-
ción con los expedientes incoados al amparo de la

Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia 
a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad 
sexual, que procede desestimar a la interesada las ayu-
das por incapacidad temporal y por gastos de tratamien-
to terapéutico solicitadas al amparo de dicha Ley. Y 
ello, en cumplimiento del artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Madrid, 17 de octubre de 2008.–La Directora General 
de Costes de Personal y Pensiones Públicas. P. D. (Reso-
lución 09-01-2008), el Jefe del Servicio. Juan José Muri-
llo Arcos. 

 61.501/08. Edicto de la Dirección General de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas, por el que 
se pone en conocimiento de doña Laura Márquez 
Manzano que se ha tenido por desistida la solici-
tud efectuada por la interesada en beneficio de 
sus hijos menores.

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 doña Laura Márquez Manzano, 
con D.N.I. 44.278.165 Z, que por Resolución de esta 
Dirección General de fecha 21 de Julio de 2008, dictada 
en aplicación del R. D. 1618/2007, de 7 de diciembre, 
sobre organización y funcionamiento del Fondo de Ga-
rantía del Pago de Alimentos, se ha tenido por desistida 
la solicitud efectuada por la interesada en beneficio de 
sus hijos menores.

Madrid, 17 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. 

 61.581/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Loterías y Apuestas del Estado por la 
que se inicia expediente de transmisión inter-vi-
vos a instancia de la Administración de Loterías 
número 03.065.0006 (32.115) de Elche (Alicante).

Al amparo de lo que establece el artículo 13 del Real 
Decreto 1082/1985, de 11 de junio (Boletín Oficial del 
Estado de 5 de julio), se ha iniciado expediente por trans-
misión inter-vivos de la Administración de Loterías nú-
mero 03.065.0006 (32.115) de Elche (Alicante) a favor 
de Don Pablo Javier Soro García. Lo que de conformidad 
con lo dispuesto en dicho artículo se hace público a fin de 
que cuantas personas se consideren afectadas puedan 
ponerlo de manifiesto mediante escrito dirigido al Direc-
tor General de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid, 
calle Capitán Haya, 53 código postal 28020, que habrá de 
ser presentado dentro del plazo de 20 días hábiles, conta-


