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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
 Anuncio de la Base Aérea de Alcantarilla por el que 

se notifica el trámite de audiencia al interesado 
en el procedimiento por reintegro de cobros inde-
bidos a don Domingo Parra Campos.

En la Base Aérea de Alcantarilla se sigue la tramita-
ción del expediente de reintegro de cobros indebidos 
núm. 08/04 en la que es parte interesada don Domingo 
Parra Campos. Se ha interesado la notificación del trámi-
te de audiencia en su último domicilio conocido, calle 
Tarraga, 9, Puerto Lumbreras (Murcia), sin que en la 
misma se haya podido practicar. Por el presente anuncio, 
se le notifica que a los efectos del art. 59.5 de la Ley de 
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, podrá compare-
cer en el plazo de diez días a partir del día siguiente de 
esta notificación, en la dependencia de la SEA, de la Base 
Aérea de Alcantarilla, carretera de Granada, sin número 
(Murcia), donde se la pondrá de manifiesto el citado ex-
pediente.

En Base Aérea de Alcantarilla, 2 de diciembre
 de 2004.–Jefe de la SEA.–55.955. 

 Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de 
la Armada por la que se notifica mediante su pu-
blicación la iniciación del expediente número 
2932/003/2004, instruido por el Servicio Econó-
mico Administrativo del Tercio de Armada, y se 
concede trámite de audiencia al interesado.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
se notifica a don  Oscar González Izquierdo con D.N.I. 
12.389.669-Y, con último domicilio conocido en Urbani-
zación El Ancla, número 22. El Puerto de Santa María 
(Cádiz), la iniciación del procedimiento de reintegro por 
pagos indebidos en la nómina de la Armada relativo al 
interesado, por los motivos siguientes:

Concepto del pago indebido: Durante el periodo de 
Licencia por Asuntos Propios del 12 de enero al 21 de 
abril de 2004, el interesado no abonó las cuotas de IS-
FAS, derechos pasivos y desempleo correspondientes a 
dicho período, causando baja el 22 de abril de 2004.

Fechas de las nóminas del pago indebido: Enero, Fe-
brero, Marzo y Abril de 2004.

Importe total a reintegrar por pago indebido: 20,59 
euros.

El reintegro del pago indebido, que pone fin al expe-
diente, puede hacerse efectivo por los siguientes me-
dios:

Metálico, en el Servicio Económico Administrativo 
Instructor.

Transferencia a BBVA 0182-3098-66-0204008590.
Talón nominativo a favor del Jefe del Servicio Econó-

mico Administrativo Instructor.

De acuerdo con los artículos 84.1 y 84.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, dispone de diez días hábi-
les, desde la publicación de esta notificación, para exami-
nar el expediente original en el Servicio Económico Ad-
ministrativo Instructor y para presentar las alegaciones, 
documentos y justificaciones que estime pertinentes, que 
también podrán presentarse en cualquiera de los Regis-

tros y Oficinas a los que hace referencia el artículo 38.4 
del citado texto legal.

Madrid, 29 de noviembre de 2004.–Celso Casal Do-
mínguez, Jefe del Servicio Económico Administrativo 
del Tercio de Armada.–56.018. 

 Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos de 
la Armada por la que se notifica mediante su pu-
blicación la iniciación del expediente número 
2174/00075/03, instruido por el servicio económi-
co administrativo de la fragata «Baleares» y se da 
trámite de audiencia al interesado.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se 
notifica a don Iván Marante Rodríguez, con D.N.I. 
34.989.065, con último domicilio conocido en Plaza Le-
gión, número 10, 4.º D (32.002 Ourense), la iniciación 
del procedimiento de reintegro por pagos indebidos en la 
nómina de la Armada relativo al interesado, por los moti-
vos siguientes:

Concepto del pago indebido: el interesado causó baja 
en la Armada el 3 de diciembre de 2001; sin embargo, le 
fue abonada en su totalidad la nómina del referido mes.

Fecha de la nómina del pago indebido: diciembre 
2001.

Importe total a reintegrar por pago indebido: 706,70 
euros.

El reintegro del pago indebido, que pone fin al expe-
diente, puede hacerse efectivo por los siguientes me-
dios:

Metálico, en el Servicio Económico Administrativo 
instructor.

Transferencia a BBVA 0182-0212-21-0204007558.
Talón nominativo a favor del Jefe del Servicio Econó-

mico Administrativo instructor. 

De acuerdo con los artículos 84.1 y 84.2 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, dispone de diez días hábi-
les, desde la publicación de esta notificación, para exami-
nar el expediente original en el Servicio Económico Ad-
ministrativo instructor y para presentar las alegaciones, 
documentos y justificaciones que estimen pertinentes, 
que también podrán presentarse en cualquiera de los Re-
gistros y Oficinas a los que hace referencia el artículo 
38.4 del citado texto legal.

Madrid, 2 de diciembre de 2004.–Fernando Soto Ma-
ceiras, Jefe del Servicio Económico Administrativo de la 
Fragata «Baleares».–56.019. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 Resolución de fecha 30 de noviembre de 2004, de la 
Subsecretaría de Economía y Hacienda, por la que 
se adjudica el polígono de Figueres (Gerona), có-
digo de polígono 17066011, en ejecución de la or-
den ministerial de 1 de diciembre de 2003.

Por Resolución del Excmo. Sr. Ministro de Economía 
de fecha 1 de diciembre de 2003, se resolvieron los recur-

sos interpuestos contra la Resolución dictada por la Sub-
secretaría del Ministerio de Economía el 29 de julio de 
2002 por la que se resolvió el concurso de expendedurías 
generales de tabaco y timbre convocado por Resolución 
de la misma Subsecretaría de 11 de diciembre de 2001 en 
cuanto al Polígono de Figueres (Girona), código de polí-
gono 17066011.

En la mencionada Resolución Ministerial se adoptó el 
siguiente acuerdo:

«1.º Desestimar, el recurso interpuesto por doña 
Mariona Bonet Espinosa;

2.º Inadmitir, por las razones contenidas en el Fun-
damento Quinto de la presente, el recurso interpuesto por 
D. Fernando Martínez Iglesias, quien manifiesta actuar 
en nombre y representación no acreditadas de doña As-
sumpta Raurich Santaló; y

3.º Estimar en parte, el recurso interpuesto por doña 
María del Rosario Castañé Vilagrán, declarando el dere-
cho que le asiste de que en relación a su expediente con-
cursal por el Comisionado para el Mercado de Tabacos 
se actúe el contenido del Apartado 5.2 del Pliego de Con-
diciones, siguiendo luego, respecto de las candidaturas 
válidamente admitidas, el procedimiento conforme a su 
normativa rectora.»

Recibida comunicación del Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos de haberse llevado a efecto el trámite 
procedimental ordenado sobre retroacción de actuaciones 
y vista la propuesta del mismo órgano, previo informe fa-
vorable de su Comité Consultivo en su reunión de 25 de 
noviembre de 2004, esta Subsecretaría ha resuelto:

1.º Declarar nula y sin efecto la concesión provisio-
nal otorgada a D.ª Antonia Bautista Castillo por Resolu-
ción de la Subsecretaría del Ministerio de Economía
de 29 de julio de 2002.

2.º Adjudicar la concesión de la expendeduría gene-
ral de tabaco y timbre sita en el Polígono de Figueres 
(Girona) convocada para su provisión por concurso pú-
blico por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio 
de Economía 11 de diciembre de 2001 a D.ª. María del 
Rosario Castañé Vilagran, dirección del local: c/ Borras-
sa, n.º 6, bajos-local 1, 17600, Figueres (Girona).

La presente Resolución, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida en alzada ante el Excmo. Sr. 
Ministro de Economía y Hacienda en el plazo de un mes, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero.

Madrid, 30 de noviembre de 2004.–La Subsecretaria 
de Economía y Hacienda, Juana Lázaro Ruiz.–55.972. 

 Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda 
en Girona sobre expediente de investigación
de la titularidad de dos fincas del municipio de 
Gualta.

En la Delegación de Economía y Hacienda en Girona, 
se tramita el expediente de investigación número 41/03, 
iniciado por Acuerdo de la Dirección General del Patri-
monio del Estado de fecha 27 de octubre de 2004, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 20 y siguien-
tes del Reglamento dictado para la aplicación de la Ley 
del Patrimonio del Estado, aprobado por Decreto de 5 de 


