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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
 14.797/07. Anuncio de la Unidad de Expedientes 

Administrativos de Unidad de Servicios del 
Acuartelamiento de «Montejaque», Ronda, Má-
laga sobre notificación Resolución Señor Minis-
tro de Defensa.

Hago saber que no habiendo podido efectuar notifica-
ción, y de acuerdo con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común se notifica al soldado Don Ismael Robles Muñoz, 
con DNI 48924159 y con último domicilio conocido
en la calle Luis Armiñán, 4 3.º B de Málaga que por Re-
solución del Señor Ministro de Defensa de 5 de febrero 
de 2007 se acuerda declararle la insuficiencia de condi-
ciones psicofísicas ajena a acto de servicio, de conformi-
dad con el artículo 107 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, 
haciéndole saber que ha quedado agotada la vía adminis-
trativa y contra ella puede interponer recurso contencio-
so-administrativo ante los Juzgados Centrales de dicha 
índole en el plazo de dos meses conforme a lo dispuesto 
en los artículos 9 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio o 
bien recurso de reposición previo al contencioso-admi-
nistrativo ante el Ministro de Defensa en el plazo de un 
mes según lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992.

Ronda, 6 de marzo de 2007.–Señor Instructor de la 
Unidad de Expedientes Administrativos, Don Juan Car-
los García Baco. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 14.864/07. Anuncio del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas de notificación de in-
coación de expediente sancionador al Auditor de 
Cuentas don Emigdio Salvador Martínez García.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y dado que 
no se ha podido efectuar la notificación intentada en el 
domicilio que consta en el Registro Oficial de Auditores 
de Cuentas, se notifica al auditor de cuentas don Emigdio 
Salvador Martínez García que el Presidente del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 15, apartado 2, de la 
Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas (en 
adelante, Ley de Auditoría de Cuentas) y en el artículo 53 
del Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, 
de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas (en adelante, 
Reglamento de Auditoría de Cuentas), ha dictado Acuer-
do de Incoación de fecha 20 de febrero de 2007, en el 
expediente de referencia NTAU 6/2007.

Dado que este Acuerdo no se publica en su integridad, 
de conformidad con la previsión del artículo 61 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, el auditor 
podrá acceder al texto íntegro así como al resto de la do-
cumentación obrante en el expediente de referencia en la 
sede de este Instituto, sita en la calle Huertas, número 26, 
de la ciudad de Madrid.

Asimismo, se pone de manifiesto que, durante el pla-
zo de quince días a contar desde el siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, o al 
último de exposición en el tablón de edictos del Ayunta-
miento correspondiente al domicilio del auditor comuni-
cado al Registro Oficial de Auditores de Cuentas, si éste 
fuera posterior, el auditor podrá formular alegaciones y 
presentar los documentos e informaciones que estimen 
pertinentes y, en su caso, proponer prueba concretando 
los medios de que pretendan valerse, sin perjuicio del 
derecho de audiencia frente a la Propuesta de Resolución 
que deberá formular en su momento el Instructor.

La competencia para la resolución del presente expe-
diente, conforme a lo preceptuado en los artículos 21 de 
la Ley de Auditoría de Cuentas y 55 del Reglamento de 
Auditoría de Cuentas, recae en la Presidencia del Institu-
to de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Madrid, 14 de marzo de 2007.–El Secretario General, 
Juan Manuel Pérez Iglesias. 

 14.939/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Loterías y Apuestas del Estado por la 
que se inicia expediente de transmisión ínter vi-
vos a instancia de la Administración de Loterías 
número 2 de San Adriá del Besós (Barcelona).

Al amparo de lo que establece el artículo 13 del Real 
Decreto 1082/1985, de 11 de junio (Boletín Oficial del 
Estado de 5 de julio), se ha iniciado expediente por trans-
misión ínter vivos de la Administración de Loterías nú-
mero 2 de Sant Adrià del Besós (Barcelona), a favor de 
doña Nuria Espias Ribas.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en dicho ar-
tículo se hace público a fin de que cuantas personas se 
consideren afectadas puedan ponerlo de manifiesto me-
diante escrito dirigido al Director General de Loterías y 
Apuestas del Estado en Madrid, calle Capitán Haya, 53 
C.P. 28020, que habrá de ser presentado dentro del plazo 
de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Madrid, 7 de marzo de 2007.–El Director General, 
P.D. (Resolución de 2 de agosto de 2004), el Director de 
Producción, Juan Antonio Cabrejas García. 

 14.940/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Loterías y Apuestas del Estado por la 
que se inicia expediente de transmisión ínter vi-
vos a instancia de la Administración de Loterías 
número 1 de Alcobendas (Madrid).

Al amparo de lo que establece el artículo 13 del Real 
Decreto 1082/1985, de 11 de junio (Boletín Oficial del 
Estado de 5 de julio), se ha iniciado expediente por trans-
misión ínter vivos de la Administración de Loterías nú-
mero 1 de Alcobendas (Madrid), a favor de Doña Gema 
López Gómez.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en dicho ar-
tículo se hace público a fin de que cuantas personas se 
consideren afectadas puedan ponerlo de manifiesto me-
diante escrito dirigido al Director General de Loterías y 
Apuestas del Estado en Madrid, calle Capitán Haya, 53 
C.P. 28020, que habrá de ser presentado dentro del plazo 
de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Madrid, 7 de marzo de 2007.–El Director General, 
P.D. (Resolución de 2 de agosto de 2004), el Director de 
Producción, Juan Antonio Cabrejas García. 

 14.941/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Loterías y Apuestas del Estado por la 
que se inicia expediente de transmisión ínter vi-
vos a instancia del Despacho Receptor integrado 
en la red básica n.º 72.720 de Sevilla.

Al amparo de lo que establece el artículo 13 del Real 
Decreto 1082/1985, de 11 de junio (Boletín Oficial del 
Estado de 5 de julio), se ha iniciado expediente por trans-
misión ínter vivos del Despacho Receptor de Apuestas 
número 72.720 de Sevilla, integrado en la red básica de 
Loterías y Apuestas del Estado (41.000.0062), a favor de 
doña María Auxiliadora Rodríguez Gómez.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en dicho ar-
tículo se hace público a fin de que cuantas personas se 
consideren afectadas puedan ponerlo de manifiesto me-
diante escrito dirigido al Director General de Loterías y 
Apuestas del Estado en Madrid, calle Capitán Haya, 53 
C.P. 28020, que habrá de ser presentado dentro del plazo 
de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Madrid, 8 de marzo de 2007.–El Director General. 
(Resolución de 2 de agosto de 2004), P.D. el Director de 
Producción, Juan Antonio Cabrejas García. 

 14.942/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Loterías y Apuestas del Estado por la 
que se inicia expediente de transmisión ínter vi-
vos a instancia de la Administración de Loterías 
número 15 de Alicante.

Al amparo de lo que establece el artículo 13 del Real 
Decreto 1082/1985, de 11 de junio (Boletín Oficial del 
Estado de 5 de julio), se ha iniciado expediente por trans-
misión ínter vivos de la Administración de Loterías nú-
mero 15 de Alicante, a favor de  doña Ana Isabel Prada 
Martínez.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en dicho ar-
tículo se hace público a fin de que cuantas personas se 
consideren afectadas puedan ponerlo de manifiesto me-
diante escrito dirigido al Director General de Loterías y 
Apuestas del Estado en Madrid, calle Capitán Haya, 53 
C.P. 28020, que habrá de ser presentado dentro del plazo 
de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Madrid, 26 de febrero de 2007.–El Director General
P. D. (Resolución de 2 de agosto de 2004), el Director de 
Producción, Juan Antonio Cabrejas García. 


