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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
 42.271/06. Anuncio de la Dirección de Asuntos 

Económicos del Ejército de Tierra por la que se 
notifica mediante su publicación la Iniciación de 
Expediente 79-06-L, instruido por la Sección de 
Retribuciones y Pagaduría y se da trámite de au-
diencia al interesado.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre se no-
tifica a Pablo J. Merino Chumillas, con DNI 52.894.190-D, 
con último domicilio conocido en Paseo de Oria, 4, bajo D, 
en Alcalá de Henares, Madrid, la iniciación del expediente 
por reintegro de pagos indebidos en la nómina de la Sección 
de Retribuciones y Pagaduría de la Dirección de Asuntos 
Económicos del Ejército de Tierra relativo al interesado, por 
los motivos siguientes, Concepto del expediente: El intere-
sado causó baja el día 10 de febrero de 2006 por fin contra-
to; sin embargo, le fueron abonadas las nóminas en su tota-
lidad hasta el día 28 de febrero de 2006.

Período del pago indebido: 11 de febrero de 2006-28 de 
febrero de 2006.

Importe total a reintegrar por pago indebido: doscientas 
noventa y ocho euros con diecisiete céntimos. El reintegro 
del pago indebido, que pone fin al expediente, puede hacer-
se efectivo mediante transferencia a nombre de Pagaduría 
Central de Haberes en la cuenta 0182/4008/24/0203970474 
de acuerdo con los artículos 84.1 y 84.2 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, dispone de 15 días hábiles, desde la 
publicación de esta notificación, para presentar alegaciones, 
documentos y justificaciones que estime pertinentes ante el 
instructor de la Sección de Retribuciones y Pagaduría o bien 
ante cualquiera de los Registros y Oficinas a los que hace 
referencia el artículo 38.4 del citado texto legal. El expe-
diente del presente procedimiento se encuentra a disposi-
ción del interesado en la Sección de Retribuciones y Paga-
duría de la Dirección de Asuntos Económicos del Cuartel 
General del Ejército de Tierra, en C/ Prim, 6 y 8 (28071 
Madrid) Por delegación de competencia (Orden 4/1996, de 
11 de enero, BOE 16).

En Madrid, Por delegación del Ministro de Defensa 
(Orden 4/1996, de 11 de enero, BOE n.º 16), 29 de junio 
de 2006.–Fdo: Manuel Galilea Trigo, Director de Asun-
tos Económicos del Ejército de Tierra. 

 42.325/06. Anuncio de la Segunda SUIGE Sur del 
Ejército de Tierra por la que se notifica mediante 
su publicación la Resolución de fecha 9 de junio 
de 2006, recaída en el expediente 108-05-T.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en el 
art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre se notifica 
a Juan José Jiménez Vilaret con DNI 31.670.754-F, con úl-
timo domicilio conocido en C/ San Juan Bosco n.º 35 - 1.º D 
en Sevilla, el extracto de la resolución dictada en procedi-
miento de reintegro por pagos indebidos en la nómina de la 
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Se-
gunda SUIGE Sur relativo al interesado, por los motivos 
siguientes:

Concepto del Expediente: El importe indicado en el 
presente documento se le reclama al interesado por el 
concepto de Licencia por Asuntos Propios, que le fue 

abonado desde el día 12 de junio de 2005 hasta el día 30 
de junio de 2005.

Periodo del pago indebido: 12 de junio de 2005-30 de 
junio de 2005.

Importe total a reintegrar por pago indebido: Quinien-
tos ochenta y ocho euros con once céntimos (Intereses de 
demora incluidos).

Por lo expuesto, de conformidad con el art. 105.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en virtud de las com-
petencias atribuidas a esta Jefatura en la Orden de Econo-
mía y Hacienda 4077/2005, de 26 de diciembre, en su 
art. 2.1, sobre competencia para la declaración de pago 
indebido, y por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Defensa (Orden Ministerial 4/1996, de 11 de enero BOE 
16 en su punto cuarto), he Resuelto Declarar Indebida-
mente Cobrados los haberes anteriormente mencionados, 
en lo que afecta exclusivamente al pago indebido produ-
cido y, en consecuencia, declaro indebido el pago de 
quinientos ochenta y ocho euros con once céntimos 
(588,11), percibidos por el interesado.

La presente Resolución pone fin a la vía adminis-
trativa y contra la misma podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante mi Autoridad, en el 
plazo de un mes, o bien recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso 
Administrativo, en el plazo de dos meses, en ambos 
casos a contar desde el día siguiente en que la misma 
le sea notificada.

El expediente del presente procedimiento se encuentra 
a disposición del interesado en la Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos de la Segunda SUIGE Sur del 
Ejército de Tierra, en Avda de la Borbolla 27-29 (41013 
Sevilla).

Sevilla, 26 de junio de 2006.–Por Delegación del Mi-
nistro de Defensa (Orden 4/1996, de 11 de enero, BOE 
16) José Luis Ortiz de Zugasti y de Zumárraga, General 
Jefe de la Jefatura de Intendencia de la Segunda Subins-
pección General Sur. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 42.041/06. Anuncio del Tribunal Económico Ad-
ministrativo Central, Vocalía Cuarta, por el que 
se publica la notificación de la Resolución del 
R.G. 00/1398/03.

El Tribunal Económico Administrativo Central, en 
Sala, visto el recurso de alzada promovido por don Ricar-
do Cofiño Barbera, en nombre y representación de ITG 
Sistemas Informáticos, S.L., contra la desestimación pre-
sunta del Tribunal Regional de Cataluña n.º 08/03841/02, 
relativo al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1996, 
acuerda desestimar el recurso y confirmar la resolución 
impugnada.

Madrid, 14 de junio de 2006.–El Secretario General, 
Juan Lozano Beltra. 

 42.044/06. Anuncio del Tribunal Económico Ad-
ministrativo Central, Vocalía Primera, por el que 
se publica la notificación de la Resolución del 
R.G. 00/1923/04.

El Tribunal Económico Administrativo Central, en 
Sala, en el recurso de alzada interpuesto por Patra, S.A., 
contra Resolución del Tribunal Económico Administrati-
vo Regional de Castilla y León fecha 10 de febrero 
de 2004 (rectificada en virtud de Acuerdo de 27 de fe-
brero de 2004) recaída en reclamación 24/1342/99 (y 
acumulada 47/246/00), en relación con liquidación del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (reten-
ciones), períodos 1991, 1992, 1993 y 1994, acuerda: Su 
desestimación.

Madrid, 14 de junio de 2006.–El Secretario General, 
Juan Lozano Beltra. 

 42.045/06. Anuncio del Tribunal Económico Ad-
ministrativo Central, Vocalía Primera, por el que 
se publica la notificación de la Resolución del 
R.G. 00/7176/03.

El Tribunal Económico Administrativo Central, en 
Sala, en el recurso extraordinario de revisión, promovido 
por don Francisco Javier Maicas González, contra Reso-
lución del TEAR de Baleares de 30 de septiembre de 
2003, n.º de reclamación 176/02, por el IRPF, ejercicio 
1999, acuerda: Declararlo inadmisible.

Madrid, 14 de junio de 2006.–El Secretario General, 
Juan Lozano Beltra. 

 42.357/06. Anuncio de la Delegación Especial y 
Provincial de Economía y Hacienda de Toledo 
sobre expediente de investigación RG 94/2006, 
finca urbana sita en Méntrida.

Por acuerdo de la Dirección General de Patrimonio 
del Estado, se ha iniciado por esta Delegación de Econo-
mía y Hacienda, expediente de investigación conforme a 
la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y 
al Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio 
del Estado, para determinar la situación posesoria y do-
minical del siguiente inmueble:

Finca urbana, sita en Méntrida (Toledo), Pl. polígono 
de rústica 38 41 P Suelo de 2793 metros cuadrados de 
parcela. Linda al Norte, camino; Sur, referencias catastrales 
8540201UK9584S0001GF y 8540202UK9584S0001QF; 
Este, camino, y Oeste, carretera de Calvin a Méntrida, CM-
5004. Referencia catastral 8542103UK9584S0001HF.

Lo que se hace público de acuerdo con los artículos 
47 b de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Pú-
blicas y el artículo 20 del Reglamento de Patrimonio del 
Estado de 5 de noviembre de 1964, a fin de que, los que se 
consideren afectados por este expediente y con algún dere-
cho sobre la propiedad y posesión de este inmueble, pue-
dan alegar, por escrito, lo que estimen pertinente a su dere-
cho y acompañen los documentos con que funden sus 
alegaciones, ante esta Delegación de Economía y Hacien-
da de Toledo (Patrimonio del Estado), en el plazo de un 
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mes, a contar desde el siguiente día a aquel en que conclu-
ya el período de exposición (quince días hábiles) al públi-
co de este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamien-
to de Méntrida (Toledo).

Toledo, 28 de junio de 2006.–El Jefe de Sección de 
Patrimonio del Estado, Ángel Parra Barrios.–Visto Bue-
no: La Delegada de Economía y Hacienda, P.S., Nativi-
dad Fernández Albelo. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 41.952/06. Anuncio de la Subdirección General de 

Asilo por el que se cita a entrevista a M.M.N., N.I.E. 
X-3460289-P, número expediente 002812300003.

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 17 de agosto del año en curso, para 
entrevista 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, 27 de junio de 2006.–Subdirector General de 
Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 42.040/06. Anuncio de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Barcelona sobre trámite de au-
diencia a interesados en expediente de recupera-
ción posesoria del acuartelamiento sito en el 
Passeig Joan de Borbó, 11, de Barcelona.

Antecedentes de hecho

El Estado es propietario y el Ministerio del Interior 
tiene afectado como bien de carácter demanial el inmue-
ble correspondiente al acuartelamiento de la Guardia Ci-
vil sito en el Passeig Joan de Borbó, 11, de Barcelona.

Desde el día 26 de noviembre de 2004, el citado in-
mueble está siendo ocupado ilegítimamente por una plu-
ralidad indeterminada de personas.

Fundamentos de derecho

Los artículos 5 y 6 de la Ley 33/2003, de 3 de noviem-
bre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
establecen el carácter de los bienes de dominio público y 
los principios por los que se rigen.

La mencionada Ley del Patrimonio de las Administra-
ciones Públicas arbitra un procedimiento administrativo 
para la recuperación posesoria de los bienes de la Admi-
nistración indebidamente usurpados, en los artículos 55 y 
siguientes, al establecer que «las Administraciones Pú-
blicas podrán recuperar por sí mismas la posesión indebi-
damente perdida sobre los bienes y derechos de su patri-
monio», que si tienen la condición de demaniales «la 
potestad de recuperación podrá ejercitarse en cualquier 
momento».

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, regula en los artículos 93 
al 101 el procedimiento de ejecución de las resoluciones 
administrativas.

La competencia para acordar la recuperación poseso-
ria de los bienes afectados a un Departamento Ministerial 
corresponde al Ministro titular de éste.

En este sentido el excelentísimo señor Ministro del In-
terior, mediante Acuerdo de fecha 20 de febrero de 2006, 
dispone la iniciación de expediente de recuperación pose-
soria del citado inmueble, cuya ejecución del procedi-

miento y como bien demanial, es llevada a efecto por el 
Jefe de Comandancia de la Guardia Civil que suscribe.

Acuerdo del instructor

En virtud de cuanto antecede se requiere a las perso-
nas que ocupan ilegítimamente el inmueble sito en el 
Passeig Joan de Borbó, 11, de Barcelona, para que a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en el plazo de diez días contados a partir del si-
guiente a la presente publicación y respecto a lo acordado 
en fecha 20 de febrero de 2006 por el excelentísimo señor 
Ministro del Interior, procedan a alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estimen pertinentes, 
bien mediante personación en estas dependencias sitas en 
la calle Camí Vell del Palau, sin número, de la localidad 
de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), o por cualquier 
otro medio ajustado a derecho.

Sant Andreu de la Barca, 31 de mayo de 2006.–El 
Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Barcelona, Luis Garrido Alcantarilla. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 42.264/06. Anuncio de la Dirección General de la 

Marina Mercante sobre Expedientes Administra-
tivos Sancionadores. Expediente 06/260/0019 y 
otros.

Por el presente anuncio, la Dirección General de la 
Marina Mercante notifica a todos los interesados que a 
continuación se relacionan, aquellas notificaciones que 
han resultado infructuosas, correspondientes a Acuerdos 
de Iniciación, Propuestas de Resolución, Resoluciones y 
otras cuestiones, en cada caso, de expedientes adminis-
trativos sancionadores, por presuntas infracciones tipifi-
cadas en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante, o de las cuestiones 
que en cada caso se dice.

Asimismo se señala el lugar en donde los interesados 
disponen del Expediente completo que, en virtud de la 
cautela prevista en el art. 61 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, no se publica en 
su integridad.

Acuerdos de iniciación

En la Capitanía Marítima de Palma de Mallorca:

Expediente: 06/260/0019. Expedientado/os: Don José 
Antonio Caro Paredes. Fecha de actos: 9-05-06.

En la Capitanía Marítima de Sagunto:

Expediente: 06/290/0014. Expedientado/os: Don Mi-
guel Navarro Barberá. Fecha de actos: 17-05-06.

En la Capitanía Marítima de Valencia:

Expediente: 06/290/0031. Expedientado/os: Don Ra-
fael Tigeras Sánchez. Fecha de actos: 18-05-06.

En la Capitanía Marítima de Algeciras:

Expediente: 06/320/0058. Expedientado/os: Doña 
María Lorena Gracia y Don Eddy Serge González Gillet. 
Fecha de actos: 16-06-06.

En la Capitanía Marítima de Almería:

Expediente: 06/330/0017. Expedientado/os: Don Fran-
cisco Méndez Gil. Fecha de actos: 22-05-06.

En la Capitanía Marítima de Ceuta:

Expediente: 06/340/0013. Expedientado/os: Don Jai-
me García Barrera. Fecha de actos: 28-06-06.

En la Capitanía Marítima de Fuengirola:

Expediente: 06/362/0003. Expedientado/os: Don Ma-
nuel O. Biuurgas-Brioude Rodríguez y Subsnte y don 
Jesús Benítez Mena. Fecha de actos: 9-06-06.

En la Capitanía Marítima de Sevilla:

Expediente: 05/380/0064. Expedientado/os: Doña Ju-
lia Durán González. Fecha de actos: 16-05-06.

En la Capitanía Marítima de Motril:

Expediente: 06/390/0005. Expedientado/os: Don José 
Antonio Ortega Hurtado. Fecha de actos: 24-04-06.

Expediente: 06/390/0009. Expedientado/os: Don Pa-
blo Novo García. Fecha de actos: 28-04-06.

Expediente: 06/390/0010. Expedientado/os: Don Pa-
blo Novo García. Fecha de actos: 28-04-06.

En la Capitanía Marítima de Santander:

Expediente: 06/450/0022. Expedientado/os: Don Al-
fredo Herrera Velasco. Fecha de actos: 15-06-06.

En la Capitanía Marítima de Vigo:

Expediente: 06/470/0040. Expedientado/os: Don 
Francisco Chapela Comisada. Fecha de actos: 30-05-06.

Propuestas de resolución

En la Capitanía Marítima de Barcelona:

Expediente: 05/230/0070. Expedientado/os: Don 
Francisco Martí Talarn y doña María Cinta Forcadell Gil. 
Fecha de actos: 22-05-06.

En la Capitanía Marítima de Castellón:

Expediente: 06/240/0015. Expedientado/os: Don San-
tiago Santos Ramos. Fecha de actos: 22-05-06.

En la Capitanía Marítima de Tarragona:

Expediente: 05/111/0174. Expedientado/os: Don Ra-
fael Bondia González. Fecha de actos: 24-04-06.

Expediente: 05/280/0047. Expedientado/os: Don Ra-
món Coll Miqueo. Fecha de actos: 26-05-06.

En la Capitanía Marítima de Almería:

Expediente: 06/330/0014. Expedientado/os: Don Ra-
món López Gérez, doña M.ª Josefa López Gérez, doña 
Ángeles M.ª López Gérez y don Pedro López Gérez. Fe-
cha de actos: 31-05-06.

En la Capitanía Marítima de Huelva:

Expediente: 06/350/0015. Expedientado/os: Don José 
A. de la Rosa García. Fecha de actos: 16-06-06.

Expediente: 06/350/0023. Expedientado/os: Don An-
tonio M. Martínez García. Fecha de actos: 13-06-06.

Expediente: 06/350/0033. Expedientado/os: Don Ser-
gio J. Mora Carrasco. Fecha de actos: 12-06-06.

En la Capitanía Marítima de Melilla:

Expediente: 06/370/0003. Expedientado/os: Don José 
Antonio Menéndez Álvarez. Fecha de actos: 23-06-06.

En la Capitanía Marítima de Sevilla:

Expediente: 05/380/0041. Expedientado/os: Don Jor-
ge Ruiz Ojeda. Fecha de actos: 8-06-06.

Expediente: 05/380/0044. Expedientado/os: Don Jor-
ge Ruiz Ojeda. Fecha de actos: 8-06-06.

En la Capitanía Marítima de Vigo:

Expediente: 05/470/0112. Expedientado/os: Don Jor-
ge Juan Varona Moreno. Fecha de actos: 6-06-06.

Resoluciones

En la Capitanía Marítima de Alicante:

Expediente: 05/220/0100. Expedientado/os: Don 
Rubé Franco Martínez. Fecha de actos: 30-05-06.

En la Capitanía Marítima de Barcelona:

Expediente: 05/230/0051. Expedientado/os: Don 
Klaus Dieter Linkneyer. Fecha de actos: 19-06-06.

Expediente: 05/230/0062. Expedientado/os: Don Die-
go José Alcántara Padilla. Fecha de actos: 19-06-06.

Expediente: 05/230/0078. Expedientado/os: Doña 
Jasmina López Jordán y Don Jorge López Pérez. Fecha 
de actos: 19-06-06.


