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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 65.712/05. Anuncio de la Subdirección General de 
Inspección y Control, de la Dirección General de 
Fondos Comunitarios por el que se notifica el 
trámite de audiencia en el expediente SE/1167/
P08 «Hotel Cortijo Soto Real, S. A. (D2005/50) de 
decaimiento de derechos perteneciente a incenti-
vos regionales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, la Subdirección General de Inspección y Control 
notifica al interesado que a continuación se cita, titular de 
un expediente de incentivos regionales, la comunicación 
que ha resultado infructuosa en el domicilio que figura en 
el correspondiente expediente.

Titular: «Hotel Cortijo Soto Real, S. A.».
Número de expediente: SE/1167/P08.
Fecha de resolución individual: 8 de marzo de 2004.
Condiciones incumplidas: Condición particular 2.4 

(disponibilidad de un nivel de autofinanciación).

En consecuencia, de comprobarse la veracidad de este 
incumplimiento, dará lugar a que se declare al beneficia-
rio decaído en sus derechos, con la consiguiente pérdida 
de la subvención y archivo del expediente.

Se comunica a la empresa que, en aplicación de lo 
establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, se pone 
de manifiesto el expediente en este Centro Directivo, sito 
en Madrid, C/ María de Molina, 50, planta 2.ª, previa 
petición de hora a los teléfonos: 91-545.08.04 ó 91-
545.08.35, de lunes a viernes de nueve a catorce horas y 
se le concede un plazo de quince días para que presente 
las alegaciones, documentos y justificantes que estime 
pertinentes a su derecho, antes de redactar la propuesta 
de resolución.

Madrid, 19 de diciembre de 2005.–El Subdirector 
General de Inspección y Control, Rafael Cortés Sán-
chez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 65.833/05. Anuncio de la Subdirección General de 

Asilo por el que se cita a entrevista a A.D., N.I.E. 
X-5243001-J, número expediente 035108130007.

Al no haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio del interesado, conocido por esta Subdi-
rección General, y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, por el presente anuncio se le 
cita en la Oficina de Asilo y Refugio, calle Pradillo, 40, 
de Madrid, el día 2 de febrero de 2006, para entrevista 
con el Instructor del expediente, por resultar un trámite 
indispensable para la Instrucción y Resolución en su so-
licitud de Asilo. Se le comunica que transcurridos tres 

meses desde la fecha de la entrevista, sin que se haya 
puesto en contacto con esta Oficina, se producirá la cadu-
cidad de su expediente.

Madrid, 14 de diciembre de 2005.–El Subdirector 
General de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 65.834/05. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se cita a entrevista a B.S., N.I.E. 
X-6146654-L, número expediente 045110270003.

Al no haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio del interesado, conocido por esta Subdi-
rección General, y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, por el presente anuncio se le 
cita en la Oficina de Asilo y Refugio, calle Pradillo, 40, 
de Madrid, el día 2 de febrero de 2006, para entrevista 
con el Instructor del expediente, por resultar un trámite 
indispensable para la Instrucción y Resolución en su so-
licitud de Asilo. Se le comunica que transcurridos tres 
meses desde la fecha de la entrevista, sin que se haya 
puesto en contacto con esta Oficina, se producirá la cadu-
cidad de su expediente.

Madrid, 15 de diciembre de 2005.–El Subdirector 
General de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 65.835/05. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se cita a entrevista a E.L., N.I.E. 
X-6127320-M, número expediente 045110130031.

Al no haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio del interesado, conocido por esta Subdi-
rección General, y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, por el presente anuncio se le 
cita en la Oficina de Asilo y Refugio, calle Pradillo, 40, 
de Madrid, el día 2 de febrero de 2006, para entrevista 
con el Instructor del expediente, por resultar un trámite 
indispensable para la Instrucción y Resolución en su so-
licitud de Asilo. Se le comunica que transcurridos tres 
meses desde la fecha de la entrevista, sin que se haya 
puesto en contacto con esta Oficina, se producirá la cadu-
cidad de su expediente.

Madrid, 14 de diciembre de 2005.–El Subdirector 
General de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 65.838/05. Anuncio de la Subdirección General 
de Asilo por el que se cita a entrevista a F.K.M., 
N.I.E. X-5177922-R, número expediente 035107230002.

Al no haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio del interesado, conocido por esta Subdi-
rección General, y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio se 
le cita en la Oficina de Asilo y Refugio, calle Pradillo, 40, 

de Madrid, el día 2 de febrero de 2006, para entrevista 
con el Instructor del expediente, por resultar un trámite 
indispensable para la Instrucción y Resolución en su so-
licitud de Asilo. Se le comunica que transcurridos tres 
meses desde la fecha de la entrevista, sin que se haya 
puesto en contacto con esta Oficina, se producirá la cadu-
cidad de su expediente.

Madrid, 14 de diciembre de 2005.–El Subdirector 
General de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 65.839/05. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se cita a entrevista a L.B., N.I.E. 
X-5450880-H, número expediente 035111270005.

Al no haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio del interesado, conocido por esta Subdi-
rección General, y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, por el presente anuncio se le 
cita en la Oficina de Asilo y Refugio, calle Pradillo, 40, 
de Madrid, el día 2 de febrero de 2006, para entrevista 
con el Instructor del expediente, por resultar un trámite 
indispensable para la Instrucción y Resolución en su so-
licitud de Asilo. Se le comunica que transcurridos tres 
meses desde la fecha de la entrevista, sin que se haya 
puesto en contacto con esta Oficina, se producirá la cadu-
cidad de su expediente.

Madrid, 14 de diciembre de 2005.–El Subdirector 
General de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 65.840/05. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se cita a entrevista a A.S., N.I.E. 
X-6150625-B, número expediente 045111020001.

Al no haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio del interesado, conocido por esta Subdi-
rección General, y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se le cita en la Oficina de Asilo y Refugio, calle Pradi-
llo, 40, de Madrid, el día 2 de febrero de 2006, para en-
trevista con el Instructor del expediente, por resultar un 
trámite indispensable para la Instrucción y Resolución en 
su solicitud de Asilo. Se le comunica que transcurridos 
tres meses desde la fecha de la entrevista, sin que se haya 
puesto en contacto con esta Oficina, se producirá la cadu-
cidad de su expediente.

Madrid, 15 de diciembre de 2005.–Subdirector Gene-
ral de Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 65.841/05. Anuncio de la Subdirección General
de Asilo por el que se cita a entrevista a
A.L.S.W., N.I.E. X-5261839-Z, número expe-
diente 035108260026.

Al no haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio del interesado, conocido por esta Subdi-


