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68.156/08. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado por la que
se inicia expediente de transmisión inter-vivos a
instancia de la Administración de Loterías número
05.047.0001 (06.860) de Candeleda (Ávila).
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 transmisión inter-vivos de la Administración de Loterías número 05.047.0001 (06.860) de Candeleda (Ávila) a favor
de doña maría Mercedes Cortazar Carreras. 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 Director 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, contados a partir del día siguiente a la
fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.
Madrid, 17 de noviembre de 2008.–El Presidente del
Patronato de Loterías, P.A., la Vicepresidenta del Patronato, M.ª Carmen García-Ramal López de Haro.

68.158/08. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado por la
que se inicia expediente de transmisión inter-vivos a instancia de la Administración de Loterías
número 20.059.0001 (66.500) de Mondragón
(Guipúzcoa).
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 transmisión inter-vivos de la Administración de Loterías número 20.059.0001 (66.500) de Mondragón (Guipúzcoa)
a favor de Doña Elisa Leceta Ruiz de Alegría. 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 Director 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, contados a partir del día siguiente a la
fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.
Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Presidente del
Patronato de Loterías, P.A., la Vicepresidenta del Patronato, M.ª Carmen García-Ramal López de Haro.

68.159/08. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado por la
que se inicia expediente de transmisión inter-vivos a instancia de la Administración de Loterías
número 27.019.0001 (49.160) de Foz (Lugo).
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
transmisión inter-vivos de la Administración de Loterías número 27.019.0001 (49.160) de Foz (Lugo) a favor de Doña Nieves Balbina Moreda Beltrán. 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 Director 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, contados a partir del día si-
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guiente a la fecha de publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 17 de noviembre de 2008.–El Presidente del
Patronato de Loterías, P.A., la Vicepresidenta del Patronato, M.ª Carmen García-Ramal López de Haro.

68.160/08. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado por la
que se inicia expediente de transmisión inter-vivos a instancia de la Administración de Loterías
número 36.000.0007 (87.270) de Pontevedra.
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 transmisión inter-vivos de la Administración de Loterías número 36.000.0007 (87.270) de Pontevedra a favor de
Doña Ana María Muiños Castro. 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 Director 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, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 17 de noviembre de 2008.–El Presidente del
Patronato de Loterías, P.A., la Vicepresidenta del Patronato, M.ª Carmen García-Ramal López de Haro.

68.162/08. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado por la que
se inicia expediente de transmisión inter-vivos a
instancia de la Administración de Loterías número
48.000.0026 (17.805) de Bilbao (Vizcaya).
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 transmisión inter-vivos de la Administración de Loterías número 48.000.0026 (17.805) de Bilbao (Vizcaya) a favor
de Doña Blanca Ceberio Planchuelo. 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 Director 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, contados a partir del día siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.
Madrid, 17 de noviembre de 2008.–El Presidente del
Patronato de Loterías, P.A., la Vicepresidenta del Patronato, M.ª Carmen García-Ramal López de Haro.

68.232/08. Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por el que
se pone en conocimiento de D. Ángel Miralles
Bonil, 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. Ángel Miralles Bonill, con D.N.I.: 33878708 F, obligado al pago de
alimentos en virtud de resolución judicial, que por Resolución de esta Dirección General de fecha 11 de noviembre 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 reconocido a la menor L.M.D. el anticipo de 100
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euros mensuales desde 01/10/2008 hasta 31/03/2010, al
que se refiere el citado Real Decreto.
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, 17 de noviembre 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.

68.233/08. Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por el que
se pone en conocimiento de doña M.ª Isabel Cortes Fernández, 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 doña M.ª Isabel Cortes Fernández, obligada al pago de alimentos en virtud de resolución judicial, que por Resolución de esta Dirección General de fecha 11 de noviembre 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 reconocido a los menores
J.H.C. y a M.I.H.C. el anticipo de 100 euros mensuales
desde 01/11/2008 hasta 30/04/2010, al que se refiere el
citado Real Decreto.
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, 17 de noviembre 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.

68.237/08. Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por el que
se pone en conocimiento de D. Carlos Eduardo
Carcamo Jacobo, 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. Carlos Eduardo Carcamo
Jacobo, obligado al pago de alimentos en virtud de resolución judicial, que por Resolución de esta Dirección
General de fecha 11 de noviembre 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 reconocido al menor
J.J.C.H. el anticipo de 100 euros mensuales desde 01/09/
2008 hasta 28/02/2010, al que se refiere el citado Real
Decreto.
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, 17 de noviembre 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.

