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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 6.789/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Loterías y Apuestas del Estado por la 
que se inicia expediente de traslado a distinta lo-
calidad a instancia de la Administración de Lote-
rías número 28.000.0103 de Madrid.

Por el titular de la Administración de Loterías número 
28.000.0103 de Madrid, doña Ana Rodríguez Rodríguez, 
se solicita de Loterías y Apuestas del Estado autorización 
para cambiar la ubicación del citado establecimiento, 
desde la calle General Ricardos, ciento cuarenta y tres, de 
Madrid a la calle Zeus, uno, de Torrejón de Ardoz (Ma-
drid).

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo primero-1 del Real Decreto 1511/92, de once de 
diciembre (Boletín Oficial del Estado de 30 de diciem-
bre de 1992), se hace público a fin de que cuantas 
personas se consideren afectadas puedan ponerlo de 
manifiesto mediante escrito dirigido al Director Gene-
ral de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid, calle 
Capitán Haya, cincuenta y tres, código postal 28020, 
que habrá de ser presentado dentro del plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Presidente del Patro-
nato de Loterías, P.A., la Vicepresidenta del Patronato, 
María Carmen García Ramal-López de Haro. 

 6.790/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Loterías y Apuestas del Estado por la 
que se inicia expediente de transmisión mortis 
causa a instancia de la Administración de Lote-
rías número 47.000.0007 (85.935) de Valladolid.

Al amparo de lo que establece el artículo 14 del 
Real Decreto 1082/1985, de 11 de junio (Boletín Ofi-
cial del Estado de 5 de julio), se ha iniciado expedien-
te por transmisión mortis causa de la Administración 
de Loterías número 47.000.0007(85.935) de Vallado-
lid a favor de Don Máximo Santos Delgado. Lo que de 
conformidad con lo dispuesto en dicho artículo se hace 
público a fin de que cuantas personas se consideren 
afectadas puedan ponerlo de manifiesto mediante es-
crito dirigido al Director General de Loterías y Apues-
tas del Estado en Madrid, calle Capitán Haya, 53 códi-
go postal 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 anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 6 de febrero de 2008.–El Presidente del Pa-
tronato de Loterías, P.A., la Vicepresidenta del Patronato. 
M.ª Carmen García-Ramal López de Haro. 

 6.791/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Loterías y Apuestas del Estado por la 
que se inicia expediente de transmisión mortis 
causa a instancia de la Administración de Lote-
rías número 28.115.0007 (99.890) de Pozuelo de 
Alarcón (Madrid).

Al amparo de lo que establece el artículo 14 del Real 
Decreto 1082/1985, de 11 de junio (Boletín Oficial del 
Estado de 5 de julio), se ha iniciado expediente por trans-
misión mortis causa de la Administración de Loterías 
número 28.115.0007(99.890) de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), a favor de Don Luis García Rodríguez. Lo que 
de conformidad con lo dispuesto en dicho artículo se 
hace público a fin de que cuantas personas se consideren 
afectadas puedan ponerlo de manifiesto mediante escrito 
dirigido al Director General de Loterías y Apuestas del 
Estado en Madrid, calle Capitán Haya, 53 código postal 
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, 31 de enero de 2008.–El Presidente del Patro-
nato de Loterías, P.A., la Vicepresidenta del Patronato, 
M.ª Carmen García-Ramal López de Haro. 

 6.792/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Loterías y Apuestas del Estado por la 
que se inicia expediente de transmisión ínter vivos 
a instancia de la Administración de Loterías nú-
mero 54.000.0010 (88.590) de Vigo (Pontevedra).

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 54.000.0010 (88.590) de a favor de Doña Raquel 
Vázquez González. Lo que de conformidad con lo dis-
puesto en dicho artículo se hace público a fin de que 
cuantas personas se consideren afectadas puedan ponerlo 
de manifiesto mediante escrito dirigido al Director Gene-
ral de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid, calle 
Capitán Haya, 53 código postal 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, 6 de febrero de 2008.–El Presidente del Pa-
tronato de Loterías, P.A., la Vicepresidenta del Patrona-
to.–M.ª Carmen García-Ramal López de Haro. 

 6.793/08. 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 53.006.0001 (21.470) de Arcos de la 
Frontera (Cádiz).

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 53.006.0001 (21.470) de Arcos de la Frontera (Cá-
diz) a favor de Doña Ana María Durán Amado. Lo que de 
conformidad con lo dispuesto en dicho artículo se hace 
público a fin de que cuantas personas se consideren afecta-
das puedan ponerlo de manifiesto mediante escrito dirigi-
do al Director General de Loterías y Apuestas del Estado 
en Madrid, calle Capitán Haya, 53 código postal 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, 4 de febrero de 2008.–El Presidente del Pa-
tronato de Loterías, P.A., la Vicepresidenta del Patrona-
to.–M.ª Carmen García-Ramal López de Haro. 

 6.795/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Loterías y Apuestas del Estado por la 
que se inicia expediente de transmisión inter-vi-
vos a instancia de la Administración de Loterías 
número 41.000.0016 (72.805) 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 inter-vivos de la Administración de Loterías nú-
mero 41.000.0016 (72.805), de Sevilla, a favor de don 
Luis Ramón Giménez Porto. Lo que de conformidad con 
lo dispuesto en dicho artículo se hace público a fin de que 
cuantas personas se consideren afectadas puedan ponerlo 
de manifiesto mediante escrito dirigido al Director Gene-
ral de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid, calle 
Capitán Haya, 53, código postal 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, 6 de febrero de 2008.–El Presidente del Pa-
tronato de Loterías, P.A., la Vicepresidenta del Patronato, 
María Carmen García-Ramal López de Haro. 

 6.796/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Loterías y Apuestas del Estado por la 
que se inicia expediente de transmisión inter-vi-
vos a instancia del Despacho Receptor integrado 
en la red básica número 56.125 (32.000.0010) de 
Orense.

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 inter-vivos del Despacho Receptor de Apuestas 
número 56.125 (32.000.0010) de Orense, integrado en la 
red básica de Loterías y Apuestas del Estado, a favor de 
doña Gloria Rodríguez Cantón. Lo que de conformidad 
con lo dispuesto en dicho artículo se hace público a fin de 
que cuantas personas se consideren afectadas puedan po-
nerlo de manifiesto mediante escrito dirigido al Director 
General de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid, ca-
lle Capitán Haya, 53, código postal 28020, que habrá de 
ser presentado dentro del plazo de 20 días hábiles, conta-
dos a partir del día siguiente a la fecha de publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 31 de enero de 2008.–El Presidente del Patro-
nato de Loterías, P.A., la Vicepresidenta del Patronato, 
María Carmen García-Ramal López de Haro. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 6.716/08. Anuncio de la Subdirección General de 

Asilo por el que se solicita documentación origi-
nal a: J.H.A., N.I.E. X-9130064-F (Expediente 
075109050011).

No habiendo sido posible practicar la notificación en 
el último domicilio conocido por la Oficina de Asilo y 
Refugio de J.H.A., N.I.E. X-9130064-F (Expediente 
075109050011), y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 59.5 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 les convoca en la Oficina de Asilo y Refugio, calle 
Pradillo, 40, de Madrid, para que aporte la documenta-
ción original que acredite su identidad y nacionalidad: 
pasaporte, documento de identidad, certificado de nacio-
nalidad u otros, o bien la envíe por correo certificado, por 
resultar un trámite indispensable para la Instrucción y 
Resolución de su solicitud de asilo. Comunicándoles que 
transcurridos tres meses desde la fecha de publicación de 
este anuncio, sin que se haya puesto en contacto con esta 
Oficina, se producirá la caducidad de su expediente.

Madrid, 25 de enero de 2008.–Subdirector General de 
Asilo, Julián Prieto Hergueta. 

 6.717/08. Anuncio de la Subdirección General de 
Asilo por el que se solicita documentación origi-
nal a: J.H.A., N.I.E. X-9212986-Z, (expediente 
075109170040).

No habiendo sido posible practicar la notificación en 
el último domicilio conocido por la Oficina de Asilo y 
Refugio de J.H.A., N.I.E. X-9212986-Z (expediente 
075109170040), y dando cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 59.5 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 les convoca en la Oficina de Asilo y Refugio, calle 
Pradillo, 40, de Madrid, para que aporte la documenta-
ción original que acredite su identidad y nacionalidad: 
pasaporte, documento de identidad, certificado de nacio-


