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 73.799/08. Anuncio de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera sobre notificación 
de expediente sancionador, por supuesta infrac-
ción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, 
sobre Determinadas Medidas de Prevención del 
Blanqueo de Capitales. Expediente: 789/2008.

Se ha formulado Acuerdo de Iniciación en el siguiente 
expediente sancionador:

Expediente: 789/2008. Interesado/a: Montserrat Her-
nández García. Fecha acuerdo iniciación: 6 de noviembre 
de 2008.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y descono-
ciéndose el último domicilio del interesado, se le notifica 
que puede retirar el Acuerdo de Iniciación del expediente 
en el despacho del instructor (Dirección General del Te-
soro y Política Financiera, Paseo del Prado, 6,2.ª,1, Ma-
drid), dentro de los diez días hábiles siguientes a la publi-
cación de este anuncio. En el plazo de quince días hábiles 
a contar desde el día siguiente a la notificación, podrá 
efectuar las alegaciones que estime pertinentes, pudiendo 
solicitar cuantas pruebas en derecho estime convenientes, 
advirtiéndosele que de no hacerse se propondrá la opor-
tuna resolución.

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–El Instructor, Al-
berto Sabido Martín. 

 73.800/08. Anuncio de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera sobre notificación 
de expediente sancionador, por supuesta infrac-
ción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, 
sobre Determinadas Medidas de Prevención del 
Blanqueo de Capitales. Expediente: 1155/2008.

Se ha formulado Acuerdo de Iniciación en el siguiente 
expediente sancionador:

Expediente: 1155/2008. Interesado/a: Emmanuel Bauer. 
Fecha acuerdo iniciación: 21 de octubre de 2008.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y descono-
ciéndose el último domicilio del interesado, se le notifica 
que puede retirar el Acuerdo de Iniciación del expediente 
en el despacho de la instructora (Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera, Paseo del Prado, 6, 2.ª, 1, 
Madrid), dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
publicación de este anuncio. En el plazo de quince días 
hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación, 
podrá efectuar las alegaciones que estime pertinentes, 
pudiendo solicitar cuantas pruebas en derecho estime 
convenientes, advirtiéndosele que de no hacerse se pro-
pondrá la oportuna resolución.

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–La Instructora, 
Ángeles Rodríguez Lorenzo. 

 73.801/08. Anuncio de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera sobre notificación 
de expedientes sancionadores, por supuesta in-
fracción grave de la Ley 19/1993, sobre determi-
nadas medidas de Prevención del Blanqueo de 
Capitales. Expedientes: 197/2008, 220/2008 y 
346/2008.

Se ha formulado Resolución en los siguientes expe-
dientes sancionadores:

Expediente: 197/2008. Interesado/a: Víctor Manuel 
Lopez Ranero. Fecha Resolución: 3 de noviembre 2008.

Expediente: 220/2008. Interesado/a: Marcelo Flavio 
Siracusa. Fecha Resolución: 20 de julio de 2008.

Expediente: 346/2008. Interesado/a: Haj El Haouat. 
Fecha Resolución: 18 de noviembre de 2008.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y descono-
ciéndose el último domicilio de los interesados, se les 
notifica que pueden retirar la citada Resolución en el 
despacho de la Instructora (Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera, Paseo del Prado, 6, 2.ª, 1, Madrid), 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación 
de este anuncio.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa y será inmediatamente ejecutiva, podrá interpo-
nense, con carácter potestativo, recurso de reposición 
ante el mismo órgano que dicta la resolución en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de la notifica-
ción, a tenor de lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de 
la «Ley 30/1992» o, directamente, recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Conten-
cioso-Administrativo, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 9 b) en relación con el 8.2 b) de la Ley 29/
1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa en el plazo de dos meses a con-
tar desde la misma fecha, de conformidad con el artículo 
46 de la misma Ley.

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–La Instructora, 
Ángeles Rodríguez Lorenzo. 

 73.803/08. Edicto de la Dirección General de Cos-
tes de Costes de Personal y Pensiones Públicas, 
por el que se pone en conocimiento de D. Antonio 
Crespo 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 D. Antonio Crespo Fernández, 
no consta D.N.I., obligado al pago de alimentos en virtud 
de resolución judicial, que por Resolución de esta Direc-
ción 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 Ga-
rantía del Pago de Alimentos, se ha reconocido a los 
menores A.A.C.P. y M.A.C.P. el anticipo de 100 euros 
mensuales desde 01/05/2008 hasta 31/10/2009, 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, 16 de diciembre de 2008.–La Directora Ge-
neral de Costes de Personal y Pensiones Públicas, P.D. 
(Resolución 9-1-2008), la Jefa del Servicio, Cristina Ca-
nales del Río. 

 73.804/08. Edicto de la Dirección General de Cos-
te de Personal y Pensiones Públicas por el que se 
pone en conocimiento de D.ª Susana Cho Domín-
guez, 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 D.ª. Susana Cho Domínguez, 
con D.N.I. 78678638 P, que por Resolución de esta Di-
rección General de fecha 7 de noviembre 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, 16 de diciembre de 2008.–La directora Gene-
ral de Costes de Personal y Pensiones Públicas, P.D. 
(Resolución 9-1-2008), la Jefa del Servicio, Cristina Ca-
nales del Río. 

 74.123/08. Resolución de 19 de diciembre de 2008, 
del Servicio de Gestión Económica de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que 
se anuncian las notificaciones por comparecen-
cia después de haber realizado primero y segundo 
intentos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 
General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), 
para las notificaciones de naturaleza Tributaria, y ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre, en relación con 
las de naturaleza no Tributaria, no siendo posible practi-
car la notificación por causas no imputables a la Admi-
nistración y habiéndose realizado, al menos, los intentos 
de notificación exigidos por los citados artículos, por el 
presente anuncio se cita a los obligados tributarios, de-
más interesados o representates que se relacionan en el 
anexo que se publica en los suplementos de este diario, 
para ser notificados por comparecencia de los actos ad-
ministrativos derivados de los procedimientos que en el 
mismo se incluyen.

Los obligados tributarios, los demás interesados o sus 
representantes deberán comparecer en el plazo máximo 
de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a 
viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, al 
efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los 
procedimientos tramitados por los órganos relacionados 
en el anexo que se publica en los suplementos de este 
diario.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera com-
parecido, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Madrid, 19 de diciembre de 2008.–El Director del 
Servicio de Gestión Económica, Pedro Gómez Her-
nández.

(En suplemento aparte se publican los anexos que se citan) 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 73.984/08. Anuncio de la Jefatura Provincial de Trá-

fico de Tarragona por el que se declara caducado el 
procedimiento de nulidad iniciado el 07/02/06.

De conformidad con lo establecido en la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se hace públi-
ca a la/s persona/s que a continuación se relacionan la 
declaración de caducidad del procedimiento de nulidad 
del permiso de conducir n.º X-3758462-D, expedido el 
24 de mayo de 2004, por la Jefatura Provincial de Tráfico 
de Tarragona, obtenido por canje de su permiso extranje-
ro, según resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director 
General de Tráfico, haciéndole/s saber que esta resolu-
ción agota la vía administrativa y contra la misma no 
cabe recurso alguno en dicho ámbito, sin perjuicio de la 
facultad de interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Admi-
nistrativo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.c) de 
la Ley 29/1988, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

X3758462. D. Jose Ovidio Vera Chichanda.

Tarragona, 19 de diciembre de 2008.–El Jefe Provin-
cial de Tráfico de Tarragona, Juan Ramón Guelbenzu 
Valdés. 


