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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
 54.845/07. Anuncio de la Jefatura de Personal de 

Canarias por el que se notifica mediante su publi-
cación la Resolución de fecha 26 de junio de 2007 
recaída en el expediente T-1003/06.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
se notifica a doña Sheila María Villalba Cabello, con 
DNI 78716391H, con último domicilio conocido en la 
calle Pedro de Valdivia, 18-B, C.P. 38010, Santa Cruz de 
Tenerife, el extracto de la Resolución en el Expediente de 
Aptitud Psicofísica T-1003/06 del Excmo. Sr. Ministro 
de Defensa mediante la cual acuerda declarar la insufi-
ciencia de condiciones psicofísicas ajena a acto de servi-
cio de la ex soldado MPTM del Ejército de Tierra doña 
Sheila María Villalba Cabello, 78716391H, 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 que contra ella puede interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de di-
cha índole, y en el plazo de dos meses, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 9 y 46 de la Ley de 29/1998, de 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de ju-
lio de 1998, y con carácter potestativo, recurso de reposi-
ción previo al contencioso-administrativo, ante el Minis-
tro de Defensa y en el plazo de un mes, según lo dispuesto 
en los artículos 116 y 117 de la referida Ley 30/1992, en la 
redacción dada por el artículo primero de la Ley 4/1999.

El expediente del presente procedimiento se encuentra 
a disposición de la interesada en la Unidad de Expedien-
tes Administrativos de la Jefatura de Personal de Canarias, 
sito en la Base Militar de Hoya Fría, Carretera de Hoya 
Fría, sin número, C.P. 38110, Santa Cruz de Tenerife.

Con este anuncio se dará el trámite por cumplimenta-
do siguiendo el procedimiento sus vicisitudes legales.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de agosto de 2007.–Ins-
tructor de la Unidad de Expedientes Administrativos, 
Antonio Santiago Jaldo García. 

 54.860/07. Anuncio de la Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos de la Segunda SUIGE Sur 
del Ejercito de Tierra por la que se notifica me-
diante su publicación la Resolución de fecha 13 de 
abril de 2007, recaída en el expediente 208-06-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 John Albert Soler Montoya con DNI 
78854248J, con último domicilio conocido en C/ Ataman 
Alisios, 11 - 3 A en Santa Cruz de Tenerife , el extracto 
de la resolución dictada en procedimiento de reintegro 
por pagos indebidos en la nómina de la Jefatura de Inten-
dencia de Asuntos Económicos de la Segunda SUIGE 
Sur relativo al interesado, por los motivos siguientes:

Concepto del Expediente: El interesado causo baja en 
el Ejercito de Tierra el día 8 de septiembre de 2006 por 
finalización de compromiso; sin embargo, le fueron abo-
nadas las nóminas en su totalidad hasta el día 30 de no-
viembre de 2006.

Periodo del Pago Indebido: 9 de septiembre de 2006-
30 de noviembre de 2006.

Importe total a reintegrar por pago indebido: Mil cua-
trocientos trece euros con treinta y cuatro céntimos (inte-
reses 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 Indebi-
damente Cobrados los haberes anteriormente menciona-
dos, en lo que afecta exclusivamente al pago indebido 
producido y, en consecuencia, declaro indebido el pago 
de mil cuatrocientos trece euros con treinta y cuatro cén-
timos (1413,34), percibidos por el interesado. La presen-
te Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la 
misma podrá interponerse recurso potestativo de reposi-
ción ante mi Autoridad, en el plazo de un mes, o bien re-
curso contencioso-administrativo 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 Ejercito 
de Tierra, en Avda de la Borbolla 27-29 (41013 Sevilla).

Sevilla, 9 de agosto de 2007.–Por Delegación del Mi-
nistro de Defensa (Orden 4/1996, de 11 de enero, 
BOE 16), Pablo Gómez Puyuelo, Coronel Jefe Acciden-
tal de la Jefatura de Intendencia de la Segunda Subins-
pección General Sur. 

 54.862/07. Anuncio de la Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos de la Segunda SUIGE Sur 
del Ejército de Tierra por la que se notifica me-
diante su publicación la Resolución de fecha 17 de 
julio de 2007, recaída en el expediente 205-06-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 Edward Geovanny Gómez Hernández con DNI 
X3824458-H, con último domicilio conocido en C/ Saba-
dell, Bajos 1.º en Rubí (Barcelona) , el extracto de la re-
solución dictada en procedimiento de reintegro por pagos 
indebidos en la nómina de la Jefatura de Intendencia de 
Asuntos Económicos de la Segunda 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 Ausencia de Destino, que le fue abonado 
desde el día 1 de noviembre de 2004 hasta el día 31 de 
Diciembre de 2004.

Período del Pago Indebido: 1 de noviembre de 2004 -
31 de diciembre de 2004.

Importe total a reintegrar por pago indebido: Dos mil 
setenta euros con ochenta y seis 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 indebi-
damente cobrados los haberes anteriormente menciona-
dos, en lo que afecta exclusivamente al pago indebido 
producido y, en consecuencia, declaro indebido el pago 
de dos mil setenta euros con ochenta y seis céntimos 
(2070,86), percibidos por el interesado. La presente Re-
solución pone fin a la vía administrativa y contra la mis-
ma podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante mi Autoridad, en el plazo de un mes, o bien recurso 
contencioso-administrativo 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 
Ejercito de Tierra, en Avda de la Borbolla 27-29 (41013 
Sevilla).

Sevilla, 9 de agosto de 2007.–Por Delegación del Mi-
nistro de Defensa (Orden 4/1996, de 11 de enero, 
BOE 16), Pablo Gómez Puyuelo, Coronel Jefe Acciden-
tal de la Jefatura de Intendencia de la Segunda Subins-
pección General Sur. 

 54.863/07. Anuncio de la Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos de la Segunda SUIGE Sur 
del Ejercito de Tierra por la que se notifica me-
diante su publicación la Resolución de fecha 18 de 
julio de 2007, recaída en el expediente 7-07-L.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre se 
notifica a Alejandro Mateo Merino con DNI 28827585Y, 
con último domicilio conocido en C/ Federico Echaguy, 
Calle B - 2 en Dos Hermanas-Montequinto (Sevilla) , el 
extracto de la resolución dictada en procedimiento de 
reintegro por pagos indebidos en la nómina de la Jefatura 
de Intendencia de Asuntos Económicos de la Segunda 
SUIGE Sur relativo al interesado, por los motivos si-
guientes:

Concepto del Expediente: El importe indicado en el 
presente documento se le reclama al interesado por el 
concepto de Baja en Centro de Formación, que le fue 
abonado desde el día 2 de diciembre de 2006 hasta el 
día 19 de diciembre de 2006.

Periodo del Pago Indebido: 9 de diciembre de 2006-
19 de diciembre de 2006.

Importe total a reintegrar por Pago Indebido: doscien-
tos ochenta y cuatro euros con veintiún céntimos (Intere-
ses 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 


