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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
 68.036/08. Anuncio del Instituto para la Vivienda 

de las Fuerzas Armadas sobre pliego de cargos de 
don Esteban Guerrero Rojas.

No habiendo podido notificar a don Esteban Guerrero 
Rojas, titular de contrato de cesión de uso de vivienda 
militar, por no hallársele en el de la Avenida de España, 
núm. 34, 6.º Dcha., de Ceuta, se le hace saber que, por la 
Dirección General de este Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas, se ha incoado expediente para el 
ejercicio del desahucio de la vivienda, con fecha de 3 de 
noviembre de 2008, y se ha formulado con esa misma 
fecha, pliego de cargos, por la causa de resolución de 
contrato contemplada en el artículo 9, letra b) («Cambio 
de destino cuando implique cambio de localidad o área 
geográfica o, según lo establecido en el apartado 1 del 
artículo 8 de esta Ley, cuando la vivienda esté vinculada 
al citado destino») de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de 
medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los 
miembros de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 142 al 144 del Real Decreto 
2114/68, de 24 de julio, por el que se aprobó el Regla-
mento de Viviendas de Protección Oficial, podrá formu-
lar por escrito las alegaciones y aportar las pruebas que 
considere convenientes a su derecho, durante el plazo de 
ocho días contados a partir del día siguiente al de la pre-
sente publicación.

Madrid, 21 de noviembre de 2008.–La Instructora, 
Cristina Úbeda Murillo. 

 68.037/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se convoca 
subasta pública para la venta de varios solares.

1.  Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas (INVIFAS).

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Asuntos Patrimoniales.

c) Número de expediente: 2008 SP/004.

2.  Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Venta de los siguientes sola-

res: Un solar sito en calle Alfonso de Montalvo, s/n 
(parcela que linda con las calles Calderón de la Barca, 2, 
4 y 6, y Hornos Caleros, 4, 6 y 8) de Ávila; un solar sito 
en Avenida Pascual Marquina, número 15, de Calatayud 
(Zaragoza); un solar sito en Paseo Arco del Ladrillo, nú-
meros 2, 4, 6, 12, y García Morato, 22, de Valladolid.

3.  Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.  Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El indicado en el Pliego de Condiciones Particu-
lares, que se corresponde con el tipo de venta fijado en la 
primera subasta objeto del contrato, reducido en un 15%, 
máxima rebaja aplicable conforme al artículo 136 del 
Decreto 3588/1964, de 5 de noviembre, por el que se 
aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley del 
Patrimonio del Estado.

5.  Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En la Gerencia del INVIFAS y Áreas de 
Patrimonio de las Delegaciones de Defensa donde se en-
cuentran los solares. Las visitas a los solares deberán 
efectuarse previa cita concertada con el Área de Patrimo-
nio correspondiente.

b) Domicilio: Gerencia del INVIFAS: Paseo de la Cas-
tellana, número 233, 28046 Madrid, teléfono 900 21 04 25 y 
en página del INVIFAS de la Intranet y web pública del 
Ministerio de Defensa.

Áreas de Patrimonio:

Zaragoza, Paseo del Canal, núm. 1, teléfono 976 45 31 15.
Valladolid, calle P. Francisco Suárez, número 23, 

bajo, Dcha. teléfono 983 238248.

c) Localidad y código postal: Gerencia INVIFAS, 
28046 Madrid.

d) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 29 de enero de 2009.

6.  Requisitos específicos del contratista.
Condiciones, precios, garantía y documentación a 

presentar, las indicadas en el Pliego de Condiciones Par-
ticulares.

7.  Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Plazo de presentación de ofertas: Desde el día si-
guiente a la publicación de la convocatoria, hasta las ca-
torce horas del día 29 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Condiciones Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.  Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Registro General.

2.  Domicilio: Paseo de la Castellana, número 233.
3.  Localidad y código postal: 28046 Madrid.

8.  Apertura de ofertas.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas.

b) Domicilio: Paseo de las Castellana, número 233.
c) Localidad: Madrid 28046.
d) Fecha: 17 de febrero de 2009.
e) Hora: Doce de la mañana.

Madrid, 21 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral del INVIFAS, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 68.024/08. Anuncio de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera sobre notificación 
de expediente sancionador, por supuesta infrac-
ción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, 
sobre Determinadas Medidas de Prevención del 
Blanqueo de Capitales. Expediente 670/2008.

Se ha formulado Acuerdo de Iniciación en el siguiente 
expediente sancionador:

Expediente: 670/2008. Interesado/a: Salvador Sán-
chez Matamoros. Fecha acuerdo iniciación: 25 de sep-
tiembre de 2008.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y descono-
ciéndose el último domicilio del interesado, se le notifica 
que puede retirar el Acuerdo de Iniciación del expediente 
en el despacho de la instructora (Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera, Paseo del Prado, 6,2.ª,1, 
Madrid), dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
publicación de este anuncio. En el plazo de quince días 
hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación, 
podrá efectuar las alegaciones que estime pertinentes, 
pudiendo solicitar cuantas pruebas en derecho estime 
convenientes, advirtiéndosele que de no hacerse se pro-
pondrá la oportuna resolución.

Madrid, 7 de noviembre de 2008.–La Instructora, 
Ángeles Rodríguez Lorenzo. 

 68.025/08. Anuncio de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera sobre notificación 
de expediente sancionador, por supuesta infrac-
ción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, 
sobre Determinadas Medidas de Prevención del 
Blanqueo de Capitales. Expediente 1080/2008.

Se ha formulado Acuerdo de Iniciación en el siguiente 
expediente sancionador:

Expediente: 1080/2008. Interesado/a: Bakasse
Gassama. Fecha acuerdo iniciación: 25 de septiembre
de 2008.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y descono-
ciéndose el último domicilio del interesado, se le notifica 
que puede retirar el Acuerdo de Iniciación del expediente 
en el despacho de la instructora (Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera, Paseo del Prado, 6,2.ª,1, 
Madrid), dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
publicación de este anuncio. En el plazo de quince días 
hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación, 
podrá efectuar las alegaciones que estime pertinentes, 
pudiendo solicitar cuantas pruebas en derecho estime 
convenientes, advirtiéndosele que de no hacerse se pro-
pondrá la oportuna resolución.

Madrid, 7 de noviembre de 2008.–La Instructora, Mar 
Arias Lorenzo. 

 68.026/08. Anuncio de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera sobre notificación 
de expediente sancionador, por supuesta infrac-
ción grave de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, 
sobre Determinadas Medidas de Prevención del 
Blanqueo de Capitales. Expediente 1115/2008.

Se ha formulado Acuerdo de Iniciación en el siguiente 
expediente sancionador:

Expediente: 1115/2008. Interesado/a: Aliou Kanteye. 
Fecha acuerdo iniciación: 10 de octubre de 2008.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-


