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de reintegro que dispone la Orden EHA/4077/2005, de 26 
diciembre de 2005 (B.O.E. núm. 311).

Contra este acto que no agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso de Alzada ante el Director Gene-
ral de la Guardia Civil en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a su notificación, en base a cuanto disponen los 
artículos 107,114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
(«Boletín Oficial del Estado « del 27), y preferentemente, 
por razones de mayor agilidad a la Subdirección General 
de Personal, Servicio de Retribuciones de la Guardia Ci-
vil (carretera de Andalucía Km 25,500), aportando las 
pruebas necesarias para corroborar su recurso de alzada.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Valdemoro, 2 de diciembre de 2008.–Coronel Jefe 
Interino del Servicio de Retribuciones de la Guardia Ci-
vil D. Fausto Gallego González. 

 70.917/08. Resolución de la Dirección General de 
la Guardia Civil. Subdirección General de Perso-
nal Servicio de Retribuciones. Sobre la notifica-
ción a don César Prado Fernández para el reinte-
gro del percibo indebido de haberes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, con-
forme a la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero de 2000, y no habiendo sido posible notificar a don 
César Prado Fernández (34.995.300-H) el Acuerdo de 23 
de septiembre de 2008, relativo al reintegro de pagos in-
debidos, y cuyo texto completo es el siguiente:

«Con escrito de este Servicio n.º 131.592, de 27 de 
junio 2008; se le notificaba el inicio de un Expediente 
Administrativo, incoado por el percibo indebido de la 
cantidad líquida de 1.857,61 euros en concepto de Habe-
res, en el período comprendido entre 22-01-2008 al 31-
03-2008, abonada en la nómina de los meses de enero a 
marzo de 2008, en virtud de la Resolución 160/03269/08 
de 14 de febrero de 2008 ( B.O.D. n.º 42) de fecha 28 de 
febrero de 2008, por la que pierde la condición de Guar-
dia Civil y de Militar de Carrera de la Guardia Civil, 
desde el día 22 de enero de 2008.

Una vez transcurrido el plazo máximo de 15 días que 
contempla el art. 84.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, sin que por esa parte se hayan efectuado alega-
ciones ni presentado documentos que pudieran favorecer 
su pretensión de defensa, se da por cumplimentado el 
trámite de Audiencia, y en consecuencia.

Acuerdo declarar que la cantidad de 1.857,61 euros, 
percibidas por parte de don César Prado Fernández 
(34.995.300-H) en concepto de Haberes, en el período 
comprendido entre el 22-01-2008 al 31-03-2008, tiene la 
consideración de “cantidades indebidamente percibidas”.

En caso de efectuar el reintegro en la Delegación de 
Hacienda correspondiente a su domicilio Fiscal, remitirá 
copia del justificante del ingreso (impreso mod.–069) a 
este Servicio de Retribuciones para cancelar el procedi-
miento de reintegro que dispone la Orden EHA/4077/
2005, de 26 diciembre de 2005 (B.O.E. núm. 311).

Contra este acto que no agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso de alzada ante el Director Gene-
ral de la Guardia Civil en el plazo de un mes desde el
día siguiente a su notificación, en base a cuanto disponen 
los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (“Boletín Oficial del Estado” del 27), y preferente-
mente, por razones de mayor agilidad a la Subdirección 
General de Personal, Servicio de Retribuciones de la 
Guardia Civil (carretera de Andalucía Km 25,500), apor-
tando las pruebas necesarias para corroborar su recurso 
de alzada.»

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Valdemoro, 20 de noviembre de 2008.–Coronel Jefe 
Interino del Servicio de Retribuciones de la Guardia Ci-
vil, don Fausto Gallego González. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 70.803/08. Anuncio de la Agencia Estatal de Se-

guridad Aérea por el que se notifica a don Fran-
cisco Cebrián Sánchez el Acuerdo de Inicio de un 
expediente sancionador.

Al no haberse podido practicar la notificación perso-
nal a los interesados, conforme dispone el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y en aplicación de los 
dispuesto en el mismo artículo, debe publicarse a efectos 
de notificación el Acuerdo de Inicio del expediente san-
cionadores que se indica.

El citado Acuerdo se encuentra a disposición del inte-
resado en el Ministerio de Fomento, en la División de 
Seguridad, Inspección y Certificación de Aeropuertos de 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Paseo de la Cas-
tellana, 67, 28071 Madrid (despacho A574), y en virtud 
de la previsión establecida el artículo 61 de la Ley 30/
1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, no se 
publica el texto en su totalidad:

Número de expediente: MAE-016-08.
Fecha del Acuerdo: 15 de septiembre de 2008.
Sancionado: Don Francisco Cebrián Sánchez. DNI/

Pasaporte: 47771888.
Precepto supuestamente infringido: Artículo 33.1.ª de 

la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea, en aplicación de la 
Normativa de Seguridad en Plataforma de Aena, enmien-
da 4, en su apartado A.2.

Sanción que pudiera corresponder: De acuerdo con el 
artículo 55.1 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguri-
dad Aérea, las infracciones leves serán sancionadas con 
«apercibimiento o multa de 60 hasta 45.000 euros».

Durante el plazo de quince días, a contar desde el si-
guiente al de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, el interesado podrá formular las ale-
gaciones y aportar cuantos documentos o informes esti-
me por conveniente y, en su caso, proponer prueba, con-
cretando los medios de que pretende valerse. De no 
hacerlo, seguirá la tramitación del procedimiento.

El Instructor designado para la tramitación de los ex-
pedientes es don Juan Luis Maestre Martínez, funciona-
rio de la Dirección General de Aviación Civil, que presta 
sus servicios en la Subdirección General de Sistemas de 
Navegación Aérea y Aeroportuarios.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 21 de noviembre de 2008.–La Directora Ge-

neral de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Isabel 
Maestre Moreno. 

 70.804/08. Anuncio de la Agencia Estatal de Se-
guridad Aérea por el que se notifica a don David 
Matesanz Jiménez la propuesta de resolución de 
un expediente sancionador.

Al no haberse podido practicar la notificación perso-
nal a los interesados, conforme dispone el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y en aplicación de los 
dispuesto en el mismo artículo, deben publicarse a efec-
tos de notificación la Propuesta de Resolución del expe-
diente sancionador de referencia MAE-009-08.

La citada Propuesta se encuentra a disposición del
interesado en el Ministerio de Fomento, en la División de 
Seguridad, Inspección y Certificación de Aeropuertos
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Paseo de la 
Castellana, 67, 28071 Madrid (despacho A574), y en 
virtud de la previsión establecida el artículo 61 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, no se publica el texto en su totalidad:

Número de expediente: MAE-009-08.
Fecha de la propuesta: 10 de septiembre de 2008.
Sancionado: Don David Matesanz Jiménez. DNI/

Pasaporte: 52985047.

Precepto supuestamente infringido: Artículo 33.1.ª de 
la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea, en aplicación de la 
Normativa de Seguridad en Plataforma de Aena, enmien-
da 4, en su apartado A.5.2.

Sanción que pudiera corresponder: De acuerdo con el 
artículo 55.1 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguri-
dad Aérea, las infracciones leves serán sancionadas con 
«apercibimiento o multa de 60 hasta 45.000 euros».

Durante el plazo de quince días, a contar desde el si-
guiente al de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, los interesados podrán formular las 
alegaciones, informaciones, y documentos que estimen 
conveniente a su derecho ante el Instructor del mismo. 
De no hacerlo, seguirá la tramitación del procedimiento.

El Instructor designado para la tramitación del expe-
diente es don Juan Luis Maestre Martínez, funcionario de 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que presta sus 
servicios en la División de Seguridad, Inspección y Cer-
tificación de Aeropuertos de la citada Agencia.

Madrid, 13 de noviembre de 2008.–El Instructor del 
procedimiento sancionador, don Juan Luis Maestre
Martínez. 

 70.823/08. Anuncio de Notificación de la Subdi-
rección General de Administración y Gestión Fi-
nanciera a don Mario Isaac Areces Álvarez sobre 
reintegro de haberes percibidos indebidamente.

Habiendo sido intentada infructuosamente en el últi-
mo domicilio conocido, en la calle Comandante Janariz, 
número 14, en Oviedo, Asturias, la notificación sobre 
reintegro de haberes percibidos indebidamente a D. Ma-
rio Isaac Areces Álvarez, personal caminero, con 
N.I.F.10584894H, se efectúa la presente de acuerdo con 
las previsiones de los artículos 59.4 y 61 de la ley 30/
1992, de 26 de noviembre, significándose, al propio 
tiempo, de conformidad con el artículo 84 del citado 
texto legal, que el expediente de referencia podrá exami-
narlo en el plazo de diez días, contados desde el siguiente 
al de la publicación de la presente en el Boletín Oficial 
del Estado, en horario de nueve a catorce horas, de lunes 
a viernes, en la Habilitación de personal del Ministerio de 
Fomento, Paseo de la Castellana número 67, Madrid, 
despacho A-237, y alegar y, en su caso, presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, se considerará debidamente notificado el acto ad-
ministrativo, continuándose la tramitación que proceda.

Madrid, 2 de diciembre de 2008.–La Subdirectora 
General de Administración y Gestión Financiera.–Mer-
cedes Rodríguez Arranz. 

 70.824/08. Resolución de 18 de noviembre de 
2008, de la 3.ª Jefatura de Construcción de la 
Dirección General de Ferrocarriles, por la que se 
procede a la desafección de las fincas n.º 118-OT 
y 500-OT y a la anulación de los expedientes de 
ocupación temporal instruidos dentro del proce-
dimiento de expropiación forzosa iniciado para el 
Proyecto Constructivo: «Modificado n.º 1 del 
proyecto constructivo línea de alta velocidad Se-
villa-Cádiz. Tramo Aeropuerto de Jerez de la 
Frontera-Cádiz. Subtramo: San Fernando».

Esta Jefatura ha resuelto proceder a la desafección de 
las fincas n.º 118-OT y 500-OT del procedimiento ins-
truido y la anulación del expediente de ocupación tempo-
ral de las precitadas fincas, dejando sin efecto cuantas 
actuaciones al respecto se han practicado hasta la fecha, 
dentro del expediente expropiatorio iniciado e instruido 
con motivo de las obras del proyecto «Modificado n.º 1 
del proyecto constructivo Línea de Alta Velocidad Sevi-
lla-Cádiz. Tramo: Aeropuerto de Jerez de la Frontera-
Cádiz. Subtramo: San Fernando».

Dichas fincas resultaban afectadas inicialmente en 
unas superficies de ocupación temporal de 10.756 m2 y 
3.044 m2, respectivamente, según B.O.E. n.º 194 de 12 
de agosto de 2008.


