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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
 64.224/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 

de las Fuerzas Armadas sobre notificación de li-
quidación de deudas en período voluntario previa 
a su exacción por vía de apremio a don Fernando 
Vacas Barrios.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
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, por haber re-
sultado infructuosos los intentos de notificación en su 
domicilio de la calle Hoyo de Pinares, número 1, 1.º  C, 
de Madrid, se notifica a don Fernando Vacas Barrios, con 
DNI número 50153737Y, que con fecha 30 de junio de 
2008 se emitió notificación de liquidación de deudas en 
período voluntario previa a su exacción por vía de apre-
mio, por impago de cánones de uso de la vivienda de ti-
tularidad del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas, sita en la calle Hoyo de Pinares, número 1, 1.º  
C de Madrid. La deuda reclamada asciende a la cantidad 
de 11.858,42 €, y corresponde al período comprendido 
entre octubre de 2004 y junio de 2008.

Por la presente se le reclama el ingreso en período 
voluntario de la cantidad citada, al amparo de lo dispues-
to en el Reglamento General de Recaudación.

Plazos para efectuar el ingreso (artículo 62 de la Ley 
General Tributaria):

a) Si la publicación de la presente liquidación se 
realiza entre los días 1 y 15 del mes, desde dicha fecha 
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la publicación de la liquidación se realiza entre 
los días 16 y último del mes, desde esa fecha hasta el día 
5 del segundo mes posterior, o el inmediato hábil si-
guiente.

Pago: Mediante transferencia o ingreso en la cuenta 
0182 2370 41 0200016883 del BBVA.

El vencimiento del plazo de ingreso en período volun-
tario sin que haya satisfecho la deuda, determinará la exi-
gibilidad del recargo de apremio establecido reglamenta-
riamente y el devengo de los intereses de demora hasta la 
fecha de ingreso en el Tesoro de la deuda tributaria, en 
aplicación de los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria.

Madrid, 31 de octubre de 2008.–La Subdirectora Ge-
neral de Gestión, Isabel Truyol Wintrich (P. D. del Direc-
tor General Gerente, Res. 4C0/38236/2004, de 2 de no-
viembre, BOE n.º 277). 

 64.225/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas sobre notificación de li-
quidación de deudas en período voluntario previa 
a su exacción por vía de apremio a don Augusto 
Santiago Martín.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
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, por descono-
cerse su domicilio actual, se notifica a don Augusto 
Santiago Martín, con DNI número 10158066R, que con 

fecha 25 de septiembre de 2008 se emitió notificación de 
liquidación de deudas en período voluntario previa a su 
exacción por vía de apremio, por impago de cánones de 
uso de la vivienda de titularidad del Instituto para la Vi-
vienda de las Fuerzas Armadas, sita en la calle Batalla 
del Jarama, número 36, de Alcalá de Henares, que ocupó 
hasta el 1 de febrero de 2006.

La deuda reclamada asciende a la cantidad de 
1.238,17 €, y corresponde al período comprendido entre 
junio de 2005 y enero de 2006.

Por la presente se le reclama el ingreso en período 
voluntario de la cantidad citada, al amparo de lo dispues-
to en el Reglamento General de Recaudación.

Plazos para efectuar el ingreso (artículo 62 de la Ley 
General Tributaria):

a) Si la publicación de la presente liquidación se 
realiza entre los días 1 y 15 del mes, desde dicha fecha 
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la publicación de la liquidación se realiza entre 
los días 16 y último del mes, desde esa fecha hasta el
día 5 del segundo mes posterior, o el inmediato hábil si-
guiente.

Pago: Mediante transferencia o ingreso en la cuenta 
0182 2370 41 0200016883 del BBVA.

El vencimiento del plazo de ingreso en período volun-
tario sin que haya satisfecho la deuda, determinará la 
exigibilidad del recargo de apremio establecido regla-
mentariamente y el devengo de los intereses de demora 
hasta la fecha de ingreso en el Tesoro de la deuda tributa-
ria, en aplicación de los artículos 26 y 28 de la Ley 58/
2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Madrid, 31 de octubre de 2008.–La Subdirectora Ge-
neral de Gestión, Isabel Truyol Wintrich (P. D. del Direc-
tor General Gerente, Res. 4C0/38236/2004, de 2 de no-
viembre, BOE número 277). 

 64.226/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas sobre notificación de li-
quidación de deudas en período voluntario previa 
a su exacción por vía de apremio a don Roberto 
Antonio Valero García.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
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, por haber re-
sultado infructuosos los intentos de notificación en su 
domicilio del Paseo María Agustín, n.º 49, 5.º izquierda, 
de Zaragoza, se notifica a D. Roberto Antonio Valero 
García, con DNI núm. 25136962D, que con fecha 18 de 
julio de 2008 se emitió notificación de liquidación de 
deudas en período voluntario previa a su exacción por vía 
de apremio, por impago de cánones de uso de la vivienda 
de titularidad del Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas, sita en el Paseo María Agustín, n.º 49, 5.º 
izquierda, de Zaragoza.

La deuda reclamada asciende a la cantidad de 
1.482,21 €, y corresponde a los meses de septiembre, 
noviembre y diciembre de 2007 y enero a junio de 2008.

Por la presente se le reclama el ingreso en período 
voluntario de la cantidad citada, al amparo de lo dispues-
to en el Reglamento General de Recaudación.

Plazos para efectuar el ingreso (art. 62 de la Ley Ge-
neral Tributaria):

a) Si la publicación de la presente liquidación se 
realiza entre los días 1 y 15 del mes, desde dicha fecha 
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la publicación de la liquidación se realiza entre 
los días 16 y último del mes, desde esa fecha hasta el
día 5 del segundo mes posterior, o el inmediato hábil si-
guiente.

Pago: Mediante transferencia o ingreso en la cuenta 
n.º 0182 2370 41 0200016883 del BBVA.

El vencimiento del plazo de ingreso en período 
voluntario sin que haya satisfecho la deuda, determi-
nará la exigibilidad del recargo de apremio estableci-
do reglamentariamente y el devengo de los intereses 
de demora hasta la fecha de ingreso en el Tesoro de la 
deuda tributaria, en aplicación de los artículos 26 y 28 
de laLey 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–La Subdirectora 
General de Gestión, Isabel Truyol Wintrich (P.D. del 
Director General Gerente, Res. 4C0/38236/2004,
de 2 de noviembre, BOE n.º 277). 

 64.227/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas sobre notificación de li-
quidación de deudas en período voluntario previa 
a su exacción por vía de apremio a don Miguel 
Ángel González Molina.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 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, por desconocerse 
su domicilio actual, se notifica a D. Miguel Ángel Gonzá-
lez Molina, con DNI n.º 45284794W, que con fecha 24 de 
septiembre de 2008 se emitió notificación de liquidación 
de deudas en período voluntario previa a su exacción por 
vía de apremio, por impago de cánones de uso de la vivien-
da de titularidad del Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas, sita en la calle Garcilaso de la Vega, n.º 4, 3.º 
A, de Melilla, que ocupó hasta el 18 de julio de 2008.

La deuda reclamada asciende a la cantidad de 809,69 
€, y corresponde al período comprendido entre marzo y 
julio de 2008.

Por la presente se le reclama el ingreso en período 
voluntario de la cantidad citada, al amparo de lo dispues-
to en el Reglamento General de Recaudación.

Plazos para efectuar el ingreso (art. 62 de la Ley Ge-
neral Tributaria):

a) Si la publicación de la presente liquidación se 
realiza entre los días 1 y 15 del mes, desde dicha fecha 
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la publicación de la liquidación se realiza entre 
los días 16 y último del mes, desde esa fecha hasta el
día 5 del segundo mes posterior, o el inmediato hábil si-
guiente.

Pago: Mediante transferencia o ingreso en la cuenta 
n.º 0182 2370 41 0200016883 del BBVA.
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El vencimiento del plazo de ingreso en período volun-
tario sin que haya satisfecho la deuda, determinará la 
exigibilidad del recargo de apremio establecido regla-
mentariamente y el devengo de los intereses de demora 
hasta la fecha de ingreso en el Tesoro de la deuda tri-
butaria, en aplicación de los artículos 26 y 28 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Madrid, 30 de octubre de 2008.–La Subdirectora Ge-
neral de Gestión, Isabel Truyol Wintrich (P.D. del Direc-
tor General Gerente, Res. 4C0/38236/2004, de 2 de no-
viembre, BOE n.º 277). 

 64.228/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas sobre notificación de li-
quidaciones de deuda en período voluntario pre-
vias a su exacción por vía de apremio a don José 
Javier de Diego Monsalve.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
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, por descono-
cerse su domicilio actual, se notifica a don José Javier de 
Diego Monsalve, con DNI n.º 10856252E, que con fecha 
25 de septiembre de 2008 se emitieron sendas notifica-
ciones de liquidaciones de deuda en período voluntario 
previas a su exacción por vía de apremio, por impago de 
cánones de uso y servicios repercutibles de la vivienda de 
titularidad del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas, sita en Poblado Naval Zona 11, n.º 2511, bajo 
A, de Rota, que ocupó hasta el 7 de febrero de 2008.

La deuda reclamada asciende a la cantidad de 
1.714,63 €, y corresponde a canon de noviembre y di-
ciembre de 2004 y de febrero de 2005 a enero de 2006, 
por importe total de 1.595,79 €; y agua, basura y tasas de 
mayo de 2004 a enero de 2006, por importe total de 
118,84 €.

Por la presente se le reclama el ingreso en período 
voluntario de la cantidad citada, al amparo de lo dispues-
to en el Reglamento General de Recaudación.

Plazos para efectuar el ingreso (artículo 62 de la Ley 
General Tributaria):

a) Si la publicación de la presente liquidación se 
realiza entre los días 1 y 15 del mes, desde dicha fecha 
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la publicación de la liquidación se realiza entre 
los días 16 y último del mes, desde esa fecha hasta el día 5 
del segundo mes posterior, o el inmediato hábil siguiente.

Pago: Mediante transferencia o ingreso en la cuenta 
0182 2370 41 0200016883 del BBVA.

El vencimiento del plazo de ingreso en período volun-
tario sin que haya satisfecho la deuda, determinará la exi-
gibilidad del recargo de apremio establecido reglamenta-
riamente y el devengo de los intereses de demora hasta la 
fecha de ingreso en el Tesoro de la deuda tributaria, en 
aplicación de los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria.

Madrid, 30 de octubre de 2008.–La Subdirectora Ge-
neral de Gestión, Isabel Truyol Wintrich (P. D. del Direc-
tor General Gerente, Res. 4C0/38236/2004, de 2 de no-
viembre, BOE n.º 277). 

 64.229/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas sobre requerimiento de 
desalojo a doña Josefa Briceño García.

No habiendo podido notificar a Doña Josefa Briceño 
García, por no haberla hallado en el domicilio de la Plaza 
de Armas, n.º 4-4.º A, de Cáceres, se le hace saber que, 
por la Dirección General del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas, en las actuaciones previas al expe-
diente que, en su caso se incoe, se ha dictado con fecha
de 29 de septiembre de 2008, requerimiento de desalojo, 
por la causa de resolución de contrato contemplada en el 

artículo 10.1 e) («Cuando la vivienda deje de estar desti-
nada a satisfacer la necesidad de vivienda habitual 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.

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, 3 de noviembre de 2008.–La Jefe de Subuni-
dad de Expedientes, Cristina Úbeda Murillo. 

 64.230/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas sobre requerimiento de 
desalojo a don José Carlos Bueno Monteserín.

No habiendo podido notificar a Don José Carlos Bue-
no Monteserín, por no haberle hallado en el domicilio de 
la Avenida de las Delicias, n.º 20 derecha-Bajo, de Cáce-
res, se le hace saber que, por la Dirección General del 
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, en las 
actuaciones 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 la causa de resolución de 
contrato contemplada en el artículo 10.1 e) («Cuando la 
vivienda deje de estar destinada a satisfacer la necesidad 
de vivienda habitual del beneficiario o se utilice para ac-
tividades 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.

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, 3 de noviembre de 2008.–La Jefe de Subuni-
dad de Expedientes, Cristina Úbeda Murillo. 

 64.231/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas sobre requerimiento de 
desalojo de don Ceferino Suero Isidro.

Ignorándose el actual domicilio de D. Ceferino Suero 
Isidro, por no hallársele en el de la Plaza de Armas, nú-
mero 3, 5.º B, de Cáceres, se le hace saber que, por el 
Director General Gerente del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas, en las actuaciones previas al 
expediente que en su caso se incoe, se ha dictado con fe-
cha 2 de octubre de 2008, requerimiento de desalojo, por 
la causa de resolución de contrato contemplada en el ar-
tículo 10.1, letra e) («Cuando la vivienda deje de estar 
destinada a satisfacer las necesidades 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.

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, 4 de noviembre de 2008.–La Jefe de la Subu-
nidad, Cristina Úbeda Murillo. 

 64.232/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas sobre notificación reque-
rimiento de desalojo por impago a don Rafael 
Gutierrez Molina.

Ignorándose el actual domicilio de don Rafael Gutiee-
rrez Molina, titular de la vivienda militar sita en calle 
Alfonso Orleans y Borbón, n.º 3, Bj-C, de Sevilla, se 
hace saber que por el Director General Gerente, del Insti-
tuto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, se ha 
acordado con fecha 30 de septiembre de 2008, la apertura 
del correspondiente expediente de desahucio así como 
Requerimiento de pago, por importe de 1.941,86 €, por 
concurrir la causa de resolución de contrato de vivienda 
militar contemplado en la letra a) («La falta de pago del 
canon arrendaticio de uso o de las cantidades cuyo abono 
haya asumido o sean repercutibles al usuario, correspon-
dientes a tres mensualidades»), del artículo 10, párra-
fo 1.º de la Ley 26/1999, de 9 de julio. De acuerdo con lo 
anterior se le requiere para que haga efectivo el pago en 
el plazo de ocho días ya que, en el supuesto de no proce-
der al pago en el plazo establecido, se procederá al des-
alojo de la vivienda en el plazo de un mes, ambos a con-
tar a partir de la publicación del presente requerimiento, 
bajo apercibimiento de que se instruirá el procedimiento 
previsto en el artículo 10.4 a fin de obtener su efectivi-
dad. En todo caso, de no realizarse el pago en el plazo de 
los ocho días anteriormente concedidos y de lugar a dic-
tarse la resolución decretando el desahucio, el importe de 
la deuda no atendida se verá incrementada en el recargo 
del 10 por 100.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–La Instructora,  
Cristina Úbeda Murillo. 

 64.233/08. Anuncio del Instituto para la vivienda 
de las Fuerzas Armadas sobre la Resolución de 
archivo de don José Cándido Cortizo Pousada.

Desconociéndose el actual domicilio de Don José 
Cándido Cortizo Pousada, que constaba como titular de 
la vivienda militar, sita en la Calle Escuadrilla Azul, nú-
mero 19, de Talavera la Real, de Badajoz, se le hace sa-
ber que por el Director General Gerente del Instituto para 
la vivienda de las Fuerzas Armadas, en el expediente in-
coado para el ejercicio del desahucio de la vivienda mili-
tar, se ha dictado con fecha 14 de octubre de 2008, Reso-
lución de archivo, al haber procedido el interesado al 
desalojo voluntario de la vivienda citada y, a su entrega a 
este Instituto. 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 for-
mular en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de su recepción, Recurso Contencioso-Ad-
ministrativo, ante la Sala de dicha índole del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid o el co-
rrespondiente al domicilio del interesado, o potestativa-
mente, 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, 4 de noviembre de 2008.–La Jefe de la Subu-
nidad, Cristina Úbeda Murillo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 64.296/08. Edicto de la Dirección General de 
Costes de Personal y Pensiones Públicas por el 
que se pone en conocimiento de doña Mónica 
Jiménez Guillón, la comunicación del Trámite 
de Audiencia.

Hace saber a D.ª Mónica Jiménez Guillón , que se 
procede a la apertura del Trámite de Audiencia, en rela-
ción con el expediente incoado 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. 
Y ello, en cumplimiento del artículo 59.5 de la Ley 30/


