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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE DEFENSA
 71.122/08. Anuncio de la Subdirección General 

de Servicios Económicos y Pagadurías del Mi-
nisterio de Defensa por la que se notifica me-
diante su publicación a don Artur Breixo Fuen-
tes González la Resolución de 10 de septiembre 
de 2008, de esta Subdirección, recaída en el ex-
pediente número 30845/2007.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre, modificada por 
Ley 4/1999 de 13 de enero de 1999, se notifica a D. Artur 
Breixo Fuentes González, con Documento Nacional de 
Indentidad número 76730090C, con último domicilio 
conocido en C/ Vizkai Kalea 51, 5.º B, –48960 Galdaca-
no, Vizcaya– el extracto de la resolución dictada en pro-
cedimiento de reintegro por pago indebido:

Conforme con el informe del Instructor del Expedien-
te Administrativo que se une a la citada resolución y por 
sus propios antecedentes de hecho y fundamentos de de-
recho, que se dan por reproducidos a efectos de la moti-
vación exigida por el art. 54 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, y en virtud de las atribuciones conferidas en 
la Orden de Economía y Hacienda 4077/2005, de 26 de 
diciembre, en su disposición 2.ª, pto. 1, sobre competen-
cia para la declaración de pago indebido, resuelvo decla-
rar indebido el pago de abono de la comisión de servicio 
número 30845/2007, percibido por el interesado.

Número de Comisión: 30845/2007.
Comisionado: 76730090C Fuentes González, Artur 

Breixo.
Importe abonado: 147,98 euros.
Fecha Pago: 07/12/2007.
Cantidad reclamada: 147,98 euros.
Intereses de demora: 7,79 euros.
Total a ingresar: 155,77 euros.

Por lo expuesto y en aplicación de la Orden de Econo-
mía y Hacienda antes citada deberá ingresar la menciona-
da cantidad, en periodo voluntario, en la Delegación de 
Economía y Hacienda correspondiente a su domicilio.

La presente Resolución no pone fin a la vía adminis-
trativa. Contra la misma podrá interponerse recurso de 
alzada ante el Subsecretario de Defensa en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación.

El expediente que da origen a la resolución, se en-
cuentra en la Subdirección General de Servicios Econó-
micos y Pagadurías del Ministerio de Defensa, Paseo de 
la Castellana 109, 5.ª planta (despacho T-534-1)Madrid. 
(Teléfono 91-2132635).

Madrid, 25 de noviembre de 2008.–Gerardo Tejedor 
del Campo, Subdirector General de Servicios Económi-
cos y Pagadurías. 

 71.194/08. Anuncio de la Jefatura de Personal de 
Canarias por el que se notifica mediante su publi-
cación la Resolución de 24 de octubre de 2008 
recaída en el expediente T-0291/08.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en 
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se 

notifica a Don Abraham Valladares Valladares con DNI 
78701270P con último domicilio conocido en Calle Luis 
Braille, número 1, puerta 8, 3.º izquierda, 70 viviendas 
verdes, C.P. 38111, Añaza, Santa Cruz de Tenerife, el 
extracto de la Resolución en el Expediente de Aptitud 
Psicofísica T-0291/08 de la Excelentísima Señora Subse-
cretaria de Defensa mediante la cual acuerda declarar la 
insuficiencia de condiciones psicofísicas ajena a acto de 
servicio del ex Soldado Militar Profesional de Tropa y 
Marinería del Ejército de Tierra Don Abraham Vallada-
res Valladares, 78701270P, de conformidad con el ar-
tículo 120 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, haciéndole saber, 
que es definitiva en vía administrativa y que contra ella 
puede interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de dicha índole del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid o la co-
rrespondiente a la Comunidad de su lugar de residencia, 
y en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 10.1), y 14.1. Primera de la Ley de la Ju-
risdicción Contencioso-administrativa de 13 de julio de 
1998, o, en su caso, y con carácter potestativo, recurso de 
reposición, previo al contencioso administrativo, ante la 
Subsecretaria de Defensa y en el plazo de un mes, según 
lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la referida Ley 
30/1992.

El expediente del presente procedimiento se encuentra 
a disposición del interesado en la Unidad de Expedientes 
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, 2 de diciembre de 2008.–El 
Instructor de la Unidad de Expedientes Administrativos, 
Antonio Santiago Jaldo García. 

 71.196/08. Anuncio de la Unidad de Expedientes 
de la Jefatura de Personal de la Primera Subins-
pección General del Ejército por el que se efectúa 
la notificación de inicio del expediente T-1085/08 
y la apertura del correspondiente período de 
práctica de pruebas.

No habiendo comparecido a las citaciones efectua-
das a su domicilio habitual, sito en la calle Navaluenga, 
número 3, de Majadahonda 28220 (Madrid), por la pre-
sente se notifica el inicio del expediente de aptitud psi-
cofísica T-1085/08 de conformidad con el artículo 120 
de la Ley 39/07, de 19 de noviembre, seguido a doña 
Eva María Herencias Juárez, con DNI: 2.260.345-C. 
Haciéndole saber que se ha designado como Instructor a 
don Francisco José Reinoso López y como Secretario a 
don Alfonso López Rodríguez, a los efectos prevenidos 
en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, informándole que el expediente está a su disposi-
ción para consulta y examen en la sede de esta Unidad 
de Expedientes Administrativos, sita en el paseo de 
Reina Cristina, 3, 4.ª planta, 28014 Madrid, pudiendo 
solicitar las copias de los documentos que estime con-
venientes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la 
referida Ley 30/1992, se le comunica la apertura de un perío-
do de propuesta de prueba de diez días, a contar a partir del 
siguiente a aquel en que tiene lugar la presente notificación.

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–El Instructor, Fran-
cisco José Reinoso López. 

 71.730/08. Anuncio por el que se notifica el acto 
del Parque y Centro de Mantenimiento de Mate-
rial de Ingenieros por el que se inicia el procedi-
miento de incautación de garantía y concede trá-
mite de audiencia.

Por el presente anuncio, el Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros notifica a Luis Maria-
no Blanco Martín, NIF 0900396K, el acto administrativo 
firmado por el Coronel Jefe del Parque y Centro de Man-
tenimiento de Material de Ingenieros, en virtud de las 
competencias delegadas que le confiere la Orden 
DEF/941/2002, de 19 de Abril, modificada por Orden 
DEF 1759/2007, de 8 de Junio, sobre delegación de com-
petencias de autoridades del Ejército de Tierra, Armada y 
Ejército del Aire en materia de convenios y contratos en el 
ámbito del Ministerio de Defensa, que inicia el procedi-
miento de incautación de la garantía definitiva que fue 
constituida como adjudicatario del expediente de contrata-
ción 2.01.7.7.132.00 y que le concede trámite de audiencia 
para que en el plazo de diez días, contados a partir del si-
guiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
pueda presentar alegaciones, así como los documentos que 
estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Asimismo se informa que el expediente completo se 
encuentra en la Sección de Asuntos Económicos del 
Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Inge-
nieros, Carretera de Cabanillas, Guadalajara, así como el 
acto administrativo objeto de la presente notificación 
que, en virtud de lo establecido en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica en su integridad.

Guadalajara, 26 de noviembre de 2008.–El Teniente 
Coronel Jefe de la SAE, Juan Carlos Barrios Rodríguez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 71.198/08. Resolución de 1 de diciembre de 2008, 
del Patronato para la Provisión de Administra-
ciones de Loterías, por la que se resuelve el con-
curso para la provisión de una Administración de 
Loterías en la ciudad de Almería, convocado por 
Resolución de Loterías y Apuestas del Estado de 
fecha 27 de julio de 2000 (BOE de 16 de agosto), 
en cumplimiento de las sentencias de 7 de abril 
de 2004 de la Audiencia Nacional y de 6 de febre-
ro de 2008 del Tribunal Supremo.

Mediante Resolución del Patronato para la provisión 
de Administraciones de Loterías, de 27 de julio de 2000 
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(B.O.E. de 16 de agosto) se convocaron concursos públi-
cos para la adjudicación de Administraciones de Loterías 
en determinadas localidades del territorio nacional, entre 
ellos, en la ciudad de Almería, resultando adjudicatario, 
por Orden del Ministerio de Hacienda, de 21 de febrero 
de 2001 (B.O.E. de 9 de marzo), don Manuel Del Águila 
Del Águila.

Contra esta resolución, la concursante doña Ángeles Pon-
ce Moreno interpuso recurso contencioso-administrativo que 
fue estimado en la sentencia de 7 de abril de 2004 de la Au-
diencia Nacional, y, recurrida por el Abogado del Estado, fue 
confirmada en su totalidad por la Sentencia de 6 de febrero de 
2008 del Tribunal Supremo. La sentencia de la Audiencia 
Nacional anula la Orden del Ministerio de Hacienda, de 21 de 
febrero de 2001, incrementando la valoración de la recurrente 
en los apartados de escaparate exterior y distancia a otros 
puntos de venta y reduciendo la del adjudicatario en este se-
gundo apartado, declarando que procede la adjudicación de la 
Administración de Loterías 04.000.0019 de Almería a favor 
de doña Ángeles Ponce Moreno.

En consecuencia, en cumplimiento de las referidas 
sentencias, se acuerda la adjudicación de la Administra-
ción de Loterías número 04.000.0019 de Almería a doña 
Ángeles Ponce Moreno, en el local que propuso en su 
instancia, sito en la calle Manuel Azaña, n.º 13.

El nombramiento correspondiente se formalizará por 
el Presidente del Patronato y Director General de Lote-
rías y Apuestas del Estado, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 4 de diciembre de 2008.–El Presidente del 
Patronato, P. A., la Vicepresidenta del Patronato, M.ª 
Carmen García-Ramal López de Haro. 

 71.199/08. Anuncio del Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos publicando los acuerdos de ini-
cio de los expedientes sancionadores de referen-
cia, por haber resultado fallidas las notificaciones 
por correo.

Referencia expediente: 1165/08.
Datos particulares: Xaiope, S. L., titular del estableci-

miento «Gohierrialdea Jatetxea», sito en Ctra. Guipúz-
coa, 623 Km.1. 20200 Beasain (Guipuzcoa).

Denuncia: Guardia Civil de fecha 11 de junio de 2008.
Instructor/a del expediente: D.ª Araceli Fernández 

Andrés, funcionaria de este Organismo.
Acuerdo de inicio firmado en Madrid, el 1 de agosto 

de 2008.
Autoridad que firma: sr. Presidente del Comisionado 

para el Mercado de Tabacos.

Referencia expediente: 1418/08.
Datos particulares: Los Chicos, S. L., titular del esta-

blecimiento «Bar Los Chicos», sito en Avda. de la Arbo-
leda, 9. 28200 El Escorial (Madrid).

Denuncia: Guardia Civil de fecha 8 de agosto de 2008.
Instructor/a del expediente: D.ª Araceli Fernández 

Andrés, funcionaria de este Organismo.
Acuerdo de inicio firmado en Madrid, el 22 de octubre 

de 2008.
Autoridad que firma: sr. Presidente del Comisionado 

para el Mercado de Tabacos.

Referencia expediente: 1582/08.
Datos particulares: Dany Bendack Vélez, titular del 

establecimiento «Cafetería Restaurante Centro de Trans-
porte», sito en Ctra. N-630, Km. 558. 10005 Cáceres.

Denuncia: Guardia Civil de fecha 1 de agosto de 2008.
Instructor/a del expediente: D.ª Araceli Fernández 

Andrés, funcionaria de este Organismo.
Acuerdo de inicio firmado en Madrid, el 28 de octubre 

de 2008.
Autoridad que firma: sr. Presidente del Comisionado 

para el Mercado de Tabacos.

Datos comunes a todos los acuerdos de inicio relacio-
nados anteriormente:

1. Infracción apreciada: «venta sin autorización de 
labores de tabaco», tipificada en el artículo 7. Tres 3, 
apartado e) de Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordena-
ción del mercado de tabacos y normativa tributaria.

2. Multa aplicable: 500 euros, con arreglo a los cri-
terios de graduación de las multas por venta sin autoriza-

ción que tipifica el artículo 7. Cuatro, apartado e) de la 
misma Ley.

3. La determinación y calificación de los hechos, 
persona responsable y cuantía de la multa, son provisio-
nales, pudiendo verse modificados por el resultado de la 
instrucción.

4. Alegaciones: la persona imputada por el presente 
expediente dispone de un plazo de quince días, desde la 
publicación de este anuncio, para presentar alegaciones y 
tomar vista del expediente ante el Comisionado para el 
Mercado de Tabacos (Paseo de la Habana, 140, 28036-
Madrid, 3 planta). De no efectuarse alegaciones, el pre-
sente acuerdo de inicio tendrá la consideración de «pro-
puesta de resolución» del expediente.

5.  Pago voluntario: En caso de reconocer volunta-
riamente los hechos objeto de la denuncia, podrá hacerse 
efectiva la multa con un descuento del 25%, posibilidad 
permitida por el artículo 51. Tres del Real Decreto 1199/
1999, del mercado de tabacos. Por lo que el abono de la 
multa ascendería a 375 euros. La reducción sobre el pago 
sólo será aplicable de efectuarse con anterioridad a la 
notificación de la resolución del procedimiento.

6.  Recursos: El recurso de alzada sólo es legalmen-
te admisible contra la resolución del procedimiento. Por 
tanto, contra el presente acuerdo de inicio no cabe recur-
so alguno ante el Ministerio de Economía y Hacienda, sin 
perjuicio de las alegaciones que se presenten.

7.  Instrucciones sobre el pago de multas: en caso de 
pago voluntario de la multa, la cantidad de 375 euros 
podrá ser abonada por transferencia a la cuenta restringi-
da del Comisionado para el Mercado de Tabacos: «Enti-
dad 0182, oficina 2370, DC 47 y número de cuenta 
0200201973, del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(BBVA)». El resguardo de la transferencia efectuada de-
berá ser remitido al Comisionado para el Mercado de Ta-
bacos, citando el número de expediente con el fin de loca-
lizar el ingreso y dar por terminado el procedimiento.

Madrid, 4 de diciembre de 2008.–El Presidente del 
Comisionado Para el Mercado de Tabacos, Felipe Sivit 
Gañán. 

 71.200/08. Anuncio del Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos sobre resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores de referencia, por 
haber resultado fallidas las notificaciones por 
correo.

Referencia expediente: 270/08.
Datos identificativos: Celmipa-Montserrat, C.B., titu-

lar del establecimiento «Parrillada Vilariño», sito en 
Ctra. N-VI km. 490. 27163 Chamoso-San Cristobo 
(Lugo).

Resolución de fecha: 23 de septiembre de 2008.
Importe de la multa: 300 euros.
Recurso: Alzada ante el Ministro de Economía y Ha-

cienda, en el plazo de un mes contado al día siguiente de 
la publicación del presente anuncio en el BOE.

Referencia expediente: 385/08.
Datos identificativos: Mariluz Álvarez Gutiérrez, titu-

lar del establecimiento «Bocatería Bocatón», sito en C/ 
Rans, 35. 36350 Playa America - Nigran (Pontevedra).

Resolución de fecha: 23 de septiembre de 2008.
Importe de la multa: 500 euros.
Recurso: alzada ante el Ministro de Economía y Ha-

cienda, en el plazo de un mes contado al día siguiente de 
la publicación del presente anuncio en el BOE.

Referencia expediente: 607/08.
Datos identificativos: N-120,C.B., titular del estable-

cimiento «Euroclub N-120», sito en Ctra. N-12 km. 493. 
27320 Quiroga (Lugo).

Resolución de fecha: 23 de septiembre de 2008.
Importe de la multa: 300 euros.
Recurso: alzada ante el Ministro de Economía y Ha-

cienda, en el plazo de un mes contado al día siguiente de 
la publicación del presente anuncio en el BOE.

Pago de las multas. Instrucciones: Los importes de las 
multas arriba mencionadas podrán ser abonados por 
transferencia a la cuenta restringida del Comisionado 
para el Mercado de Tabacos: «Entidad 0182, ofici-
na 2370, DC 47 y número de cuenta 0200201973, del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)». El resguardo 

de la transferencia efectuada deberá ser remitido al Comi-
sionado para el Mercado de Tabacos, citando el número de 
expediente con el fin de localizar el ingreso y dar por ter-
minado el procedimiento. En caso de impago, y firme la 
sanción en vía administrativa, se iniciará el procedimiento 
de liquidación de la multa por vía de apremio.

Madrid, 4 de diciembre de 2008.–El Presidente del 
Comisionado para el Mercado de Tabacos, Felipe Sivit 
Gañán. 

 71.201/08. Anuncio del Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos sobre resolución de adjudica-
ción de expendeduría.

Visto el expediente instruido por el Comisionado para 
el Mercado de Tabacos, relativo a la adjudicación del polí-
gono de Torredembarra (Código Polígono 43153041) del 
concurso de Expendedurías de carácter general de Tabaco 
y Timbre convocado por Resolución de 11 de diciembre 
de 2001 (BOE del 19 de diciembre de 2001), la Subsecre-
taria de Economía y Hacienda ha dictado la siguiente reso-
lución: «Designar a Don Juan María Servera Sans como 
adjudicatario de la concesión de la Expendeduría de carác-
ter general de Tabaco y Timbre del polígono 43153041 de 
Torredembarra (Tarragona), convocado por Resolución de 
la misma Subsecretaría de 11 de diciembre de 2001 (Bo-
letín Oficial del Estado de 19 de diciembre de 2001). 
Revocar la designación de Don José María Riudeubas 
Blaya como titular de la Expendeduría de carácter gene-
ral de Tabaco y Timbre del polígono 43153041 de Torred-
embarra (Tarragona), efectuada mediante resolución de la 
Subsecretaría de Economía de fecha 29 de julio de 2002 
(BOE de 1 de agosto de 2002). La presente Resolución, 
que no agota la vía administrativa, podrá ser recurrida en 
alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Economía y Hacien-
da en el plazo de un mes, de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Madrid, 4 
de diciembre de 2008. La Subsecretaria de Economía y 
Hacienda».

Madrid, 5 de diciembre de 2008.–El Coordinador de 
la Red Minorista, Alfonso Pastor Areitio. 

 71.202/08. Anuncio del Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos sobre resolución de adjudica-
ción de expendeduría.

Visto el expediente instruido por el Comisionado para 
el Mercado de Tabacos, relativo a la adjudicación del 
polígono de Santa Isabel (Código Polígono 50297171) 
del concurso de Expendedurías de carácter general de 
Tabaco y Timbre convocado por Resolución de 3 de oc-
tubre de 2002 (BOE del 10 de octubre de 2002), la Sub-
secretaria de Economía y Hacienda ha dictado la siguien-
te resolución: «Designar a Don Jaime Cinca Yago como 
adjudicatario de la concesión de la Expendeduría de carác-
ter general de Tabaco y Timbre del polígono 50297171 de 
Santa Isabel (Zaragoza), convocada mediante Resolución 
de la misma Subsecretaría de 3 de octubre de 2002 (Bole-
tín Oficial del Estado de 10 de octubre de 2002). Revocar 
la designación de Doña Sara Ansón Gracia como titular 
de la Expendeduría de carácter general de Tabaco y Tim-
bre del polígono 50297171 de Santa Isabel (Zaragoza), 
efectuada mediante resolución de 8 de julio de 2004 de la 
Subsecretaría de Economía y Hacienda (Boletín Oficial 
del Estado el 21 de julio de 2004.) La presente Resolu-
ción, que no agota la vía administrativa, podrá ser recu-
rrida en alzada ante el Excmo. Sr. Ministro de Economía 
y Hacienda en el plazo de un mes, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro. Madrid , 4 de diciembre de 2008. La Subsecretaria de 
Economía y Hacienda».

Madrid, 5 de diciembre de 2008.–El Coordinador de 
la Red Minorista, Alfonso Pastor Areitio. 


