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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
 67.712/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 

de las Fuerzas Armadas sobre notificación de li-
quidación de deudas en período voluntario previa 
a su exacción por vía de apremio a don José Soto 
Herrera.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, por descono-
cerse su actual domicilio, se notifica a don José Soto 
Herrera, con DNI n.º 45248039R, que con fecha 7 de 
noviembre de 2008 se emitió notificación de liquidación 
de deudas en período voluntario previa a su exacción por 
vía de apremio, por impago de servicios repercutibles de 
la vivienda de titularidad del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas, sita en la calle don Álvaro de Ba-
zán n.º 5, 7.º B, de Madrid, que ocupó hasta el 6 de junio 
de 2008.

La deuda reclamada asciende a la cantidad de 74,12 €, 
y corresponde a agua de mayo y junio de 2008 y limpieza 
de mayo de 2008.

Por la presente se le reclama el ingreso en período 
voluntario de la cantidad citada, al amparo de lo dispues-
to en el Reglamento General de Recaudación.

Plazos para efectuar el ingreso (art. 62 de la Ley Ge-
neral Tributaria):

a) Si la publicación de la presente liquidación se 
realiza entre los días 1 y 15 del mes, desde dicha fecha 
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la publicación de la liquidación se realiza entre 
los días 16 y último del mes, desde esa fecha hasta el 
día 5 del segundo mes posterior, o el inmediato hábil si-
guiente.

Pago: Mediante transferencia o ingreso en la cuenta 
0182 2370 41 0200016883 del BBVA.

El vencimiento del plazo de ingreso en período volun-
tario sin que haya satisfecho la deuda, determinará la 
exigibilidad del recargo de apremio establecido regla-
mentariamente y el devengo de los intereses de demora 
hasta la fecha de ingreso en el Tesoro de la deuda tributa-
ria, en aplicación de los artículos 26 y 28 de la Ley 58/
2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–La Subdirectora 
General de Gestión, Isabel Truyol Wintrich, P.D. del Di-
rector General Gerente (Res. 4C0/38236/2004, de 2 de 
noviembre, BOE n.º 277). 

 67.713/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas sobre notificación de li-
quidación de deudas en período voluntario previa 
a su exacción por vía de apremio a doña Concep-
ción Serrano Muñoz.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, por descono-
cerse su actual domicilio, se notifica a doña Concepción 
Serrano Muñoz, con DNI n.º 151301F, que con fecha 7 
de noviembre de 2008 se emitió notificación de liquida-
ción de deudas en período voluntario previa a su exac-
ción por vía de apremio, por impago de servicios reper-
cutibles de la vivienda de titularidad del Instituto para la 
Vivienda de las Fuerzas Armadas, sita en la calle Don 
Álvaro de Bazán n.º 12, 7.º A, de Madrid, que ocupó 
hasta el 1 de julio de 2008.

La deuda reclamada asciende a la cantidad de 126,09 €, 
y corresponde a agua de mayo y junio de 2008; calefac-
ción de junio de 2008; y limpieza de junio de 2008.

Por la presente se le reclama el ingreso en período 
voluntario de la cantidad citada, al amparo de lo dispues-
to en el Reglamento General de Recaudación.

Plazos para efectuar el ingreso (art. 62 de la Ley Ge-
neral Tributaria):

a) Si la publicación de la presente liquidación se 
realiza entre los días 1 y 15 del mes, desde dicha fecha 
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la publicación de la liquidación se realiza entre 
los días 16 y último del mes, desde esa fecha hasta el día 
5 del segundo mes posterior, o el inmediato hábil si-
guiente.

Pago: Mediante transferencia o ingreso en la cuenta 
0182 2370 41 0200016883 del BBVA.

El vencimiento del plazo de ingreso en período volun-
tario sin que haya satisfecho la deuda determinará la 
exigibilidad del recargo de apremio establecido regla-
mentariamente y el devengo de los intereses de demora 
hasta la fecha de ingreso en el Tesoro de la deuda tributa-
ria, en aplicación de los artículos 26 y 28 de la Ley 58/
2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–La Subdirectora 
General de Gestión, Isabel Truyol Wintrich, P.D. del Di-
rector General Gerente (Res. 4C0/38236/2004, de 2 de 
noviembre, BOE n.º 277). 

 67.714/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas sobre notificación de li-
quidación de deudas en período voluntario previa 
a su exacción por vía de apremio a don Fermín 
Vara Paredes.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por desconocerse 
su domicilio actual, se notifica a D. Fermín Vara Paredes, 
con DNI n.º 12320895W, que con fecha 4 de noviembre 
de 2008 se emitió notificación de liquidación de deudas en 
período voluntario previa a su exacción por vía de apre-
mio, por impago de cánones de uso de la vivienda de titu-
laridad del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-
das, sita en Poblado de Sanidad Grupo III, 0, V, de Ceuta, 
que ocupó hasta el 25 de mayo de 2007.

La deuda reclamada asciende a la cantidad de 
2.796,33 ¿, y corresponde a noviembre de 2004; enero a 

marzo y julio a diciembre de 2005; y enero de 2006 a 
mayo de 2007.

Por la presente se le reclama el ingreso en período 
voluntario de la cantidad citada, al amparo de lo dispues-
to en el Reglamento General de Recaudación.

Plazos para efectuar el ingreso (art. 62 de la Ley Ge-
neral Tributaria):

a) Si la publicación de la presente liquidación se 
realiza entre los días 1 y 15 del mes, desde dicha fecha 
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la publicación de la liquidación se realiza entre 
los días 16 y último del mes, desde esa fecha hasta el día 
5 del segundo mes posterior, o el inmediato hábil si-
guiente.

Pago: Mediante transferencia o ingreso en la cuenta 
0182 2370 41 0200016883 del BBVA.

El vencimiento del plazo de ingreso en período 
voluntario sin que haya satisfecho la deuda, determi-
nará la exigibilidad del recargo de apremio estableci-
do reglamentariamente y el devengo de los intereses 
de demora hasta la fecha de ingreso en el Tesoro de 
la deuda tributaria, en aplicación de los artículos 26 y 
28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–La Subdirectora 
General de Gestión, Isabel Truyol Wintrich, P.D. del Di-
rector General Gerente (Res. 4C0/38236/2004, de 2 de 
noviembre, BOE n.º 277). 

 67.825/08. Resolución del Juzgado Marítimo Per-
manente número 1 de Barcelona sobre asistencias 
marítimas.

Don Luis López Alcazar, Teniente Coronel Auditor del 
Cuerpo Jurídico Militar del Ministerio de Defensa, 
Juez Marítimo Permanente de Auxilios, Salvamentos 
y Remolques de Barcelona,

Hago saber: Que por este Juzgado de mi cargo se 
instruye expediente con motivo de la asistencia marí-
tima prestada durante el día 9 de agosto de 2008, por 
la embarcación de salvamento «Salvamar Diphda» de 
bandera española, a la embarcación de recreo nom-
brada «Mabeda» de bandera española.

Lo que se hace público, a los efectos previstos en 
el artículo 38 de la Ley de 24 de diciembre de 1962 
(B.O.E. n.º 310), reguladora de la materia, a fin de 
que todos los que se consideren interesados en dicho 
asunto se personen en forma y comparezcan ante este 
Juzgado, sito en Cartagena, edificio Capitanía Gene-
ral, en el plazo de treinta días a partir de la publica-
ción del presente edicto, aportando los comprobantes 
en que funden sus derechos.

Cartagena, 14 de noviembre de 2008.–El Juez Maríti-
mo Permanente, Luis López Alcázar. 


