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 71.206/08. 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 Valdelagrana (Código Polígono 11027141) 
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 Subsecretaria de Economía y Hacienda ha dictado la 
siguiente resolución: «Designar a D. Jaime Jorge Fernán-
dez de La Puente como adjudicatario de la concesión de 
la Expendeduría de carácter general de Tabaco y Timbre 
del polígono 11027141- Valdelagrana, Puerto de Santa 
María, Cádiz. La presente Resolución, que no agota la 
vía administrativa, podrá ser recurrida en alzada ante el 
Excmo. Sr. Ministro de Economía y Hacienda en el plazo 
de un mes, de conformidad con lo establecido en los artí-
culos 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 diciem-
bre de 2008. Madrid, 4 de diciembre de 2008. La Subse-
cretaria de Economía y Hacienda».

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

MINISTERIO DEL INTERIOR
 71.210/08. Anuncio de la Jefatura Provincial de 

Tráfico de Valencia por el que se notifica reso-
lución de la Dirección General de Tráfico por la 
que se acuerda la declaración de nulidad de 
pleno derecho del permiso de conducción espa-
ñol obtenido por canje de permiso de conduc-
ción extranjero.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de 
noviembre de 1992), se hace pública la notificación de la 
resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director General de 
Tráfico por la que se acuerda la declaración de nulidad de 
pleno derecho del permiso de conducción español obteni-
do por canje de permiso de conducción extranjero, a la 
persona que a continuación se relaciona, haciéndole sa-
ber que esta resolución agota la vía administrativa y 
contra la misma no cabe recurso alguno en dicho ámbito, 
sin perjuicio de la facultad de interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso-Administrativo con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 9.b en relación con el artículo 8.2b) de la 
Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Adriana Esperanza Yar Guerra. X3228148-Y.

Valencia, 9 de diciembre de 2008.–Jefa Provincial de 
Tráfico de Valencia, M.ª Dolores Pérez Vilaplana. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 71.134/08. Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se anuncia la modificación de 
los Estatutos de la «Asociación Nacional de Cria-
dores del Caballo de Deporte Español» (depósito 
número 5167).

Ha sido admitida la modificación de los estatutos de la 
citada asociación, depositados en esta Dirección General, 
al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la 
Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho 

de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de 
abril de 1977). La solicitud de depósito de esta modifica-
ción fue formulada mediante escrito de fecha 23 de octu-
bre de 2008 y se ha tramitado con el número de registro 
de entrada 112806-11452-112721. Al observarse defec-
tos en la documentación presentada, se requirió con fe-
cha 6 de noviembre de 2008, la subsanación de los mis-
mos, que fue efectuada el día 24 de noviembre de 2008. 
La Asamblea celebrada el 4 de marzo de 2008 adoptó por 
unanimidad el acuerdo de modificar el artículo 6 de los 
estatutos de esta asociación relativo al domicilio quedan-
do fijado en la calle Domenico Scarlatti, número 1, de la 
localidad de Madrid. El Acta de la asamblea aparece 
suscrita por D. Vicente garrido martín, en calidad de se-
cretario, con el visto bueno del presidente, D. Luís Álva-
rez Cervera. Por lo que, se dispone la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado y su exposición 
en el tablón de anuncios de esta Dirección General, a fin 
de dar publicidad a la admisión efectuada. Cualquier in-
teresado podrá examinar el documento depositado y ob-
tener copia del mismo en este Centro Directivo (sito en la 
calle Pío Baroja, 6; despacho 210. Madrid), siendo posi-
ble impugnarlo ante la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional, conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido 
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real 
Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril («Boletín Oficial 
del Estado» de 11 de abril de 1995).

Madrid, 27 de noviembre de 2008.–La Subdirectora 
General, M.ª Dolores Limón Tamés. 

 71.183/08. Anuncio de la Secretaría General del 
Fondo de Garantía Salarial relativo a la notifi-
cación de la Resolución recaída, de 7 de noviem-
bre de 2008, respecto a la recuperación de la 
cantidad pendiente de pago, en concepto de con-
venio de devolución, ante la Sociedad Calzados 
Algogar, S. L., al no haberse podido hacer efec-
tiva personalmente ante la referida sociedad.

Por el presente anuncio y no habiendo sido posible 
practicar la notificación por causas no imputables a la 
Administración, tras haber sido intentada en su último 
domicilio conocido, C/ El Greco, n.º 2, Almansa (Alba-
cete), esta Secretaría General del Fondo de Garantía Sa-
larial se dirige a Calzados Algogar, S. L., a fin de recupe-
rar la cantidad pendiente de pago en concepto de 
convenio de devolución, conforme a los hechos que a 
continuación se relacionan:

I. Orígenes de la deuda. Calzados Algogar, S. L., 
firmó el 16/01/1987 con el Fondo de Garantía Salarial un 
convenio para la devolución de 8.500.749 Ptas. 
(51.090,53 euros) adeudadas a este Organismo Público, 
mediante pagos mensuales de 354.197 Ptas.

II. Cuantía de la deuda. Ante el incumplimiento en 
el pago de las cantidades convenidas, la Secretaria Gene-
ral del Fondo de Garantía Salarial dictó Resolución de 
Convenio Fallido en fecha 15/01/1993, por un importe de 
51.090,53 euros más los intereses de demora, calculados 
a la fecha de esta notificación en 46.643,87 euros, vinien-
do obligado este Organismo a adoptar todas las medidas 
necesarias para obtener su recuperación, habiéndose re-
cuperado desde 15/01/1993 la cantidad de 1.502,53 
euros.

El principal adeudado debe incrementarse con los in-
tereses devengados conforme a lo dispuesto en el artículo 
1173 del Código Civil que establece que «si la deuda 
produce interés, no podrá estimarse hecho el pago por 
cuenta del capital mientras no estén cubiertos los intere-
ses». Asimismo, y conforme al artículo 1108 del Código 
Civil si «el deudor incurriere en mora, la indemnización 
de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, 
consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a 
falta de convenio, en el interés legal».

III. Procedimiento de devolución. Se procederá a 
ingresar la cantidad de 96.231,87 euros, en la cuenta 
asignada al efecto en el Banco de Santander Central His-
pano, S. A. N.º 0049-5102-28-2116081644, remitiéndose 
vía fax, comprobante de ingreso al departamento de Con-
venios en Ejecución n.º de fax 913638273.

IV. Plazo de ingreso en periodo voluntario. Confor-
me a lo previsto en el artículo 20.4 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación y el artículo 62.2 de la Ley General 

Tributaria, se le concede el siguiente plazo, según el 
momento en que reciba la presente notificación:

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción 
de la notificación hasta el día cinco del segundo mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

Contra esta Resolución podrán presentarse Recurso de 
Alzada conforme al artículo 107.1 de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre modificado por la Ley 4/1999 ante el Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de la notificación.

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto 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 
(BOE núm. 285, de 27 de noviembre), sirviendo de noti-
ficación reglamentaria.

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Juan Pedro Serrano Arroyo. 

 71.184/08. Anuncio de la Secretaría General del 
Fondo de Garantía Salarial relativo a la notifica-
ción de la Resolución recaída, de 10 de noviem-
bre de 2008, respecto a la recuperación de la 
cantidad pendiente de pago, en concepto de con-
venio de devolución, ante la Sociedad Ortiz Ivo-
rra, S. L., al no haberse podido hacer efectiva 
personalmente ante la referida sociedad.

Por el presente anuncio y no habiendo sido posible 
practicar la notificación por causas no imputables a la 
Administración, tras haber sido intentada en su último 
domicilio conocido, C/ Molino Costera, Cocentaina (Ali-
cante), esta Secretaría General del Fondo de Garantía 
Salarial se dirige a Ortiz Ivorra, S. L., a fin de recuperar 
la cantidad pendiente de pago en concepto de convenio 
de devolución, conforme a los hechos que a continuación 
se relacionan:

I. Orígenes de la deuda. Ortiz Ivorra, S. L., firmó el 
22/01/1993 con el Fondo de Garantía Salarial un conve-
nio para la devolución de 23.181.364 Ptas. (139.322,80 
euros) adeudadas a este Organismo Público.

II. Cuantía de la deuda. Ante el incumplimiento en el 
pago de las cantidades convenidas, la Secretaria General 
del Fondo de Garantía Salarial dictó Resolución de Conve-
nio Fallido en fecha 21/06/1994, por un importe de 
51.090,53 euros más los intereses de demora, calculados a 
la fecha de esta notificación en 38.649,73 euros, viniendo 
obligado este Organismo a adoptar todas las medidas ne-
cesarias para obtener su recuperación, habiéndose recupe-
rado desde 21/06/1994 la cantidad de 3.912,59 euros.

El principal adeudado debe incrementarse con los in-
tereses devengados conforme a lo dispuesto en el artículo 
1173 del Código Civil que establece que «si la deuda 
produce interés, no podrá estimarse hecho el pago por 
cuenta del capital mientras no estén cubiertos los intere-
ses». Asimismo, y conforme al artículo 1108 del Código 
Civil si «el deudor incurriere en mora, la indemnización 
de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, 
consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a 
falta de convenio, en el interés legal».

III. Procedimiento de devolución. Se procederá a 
ingresar la cantidad de 85.827,67 euros, en la cuenta 
asignada al efecto en el Banco de Santander Central His-
pano, S. A. N.º 0049-5102-28-2116081644, remitiéndose 
vía fax, comprobante de ingreso al departamento de Con-
venios en Ejecución n.º de fax 913638273.

IV. Plazo de ingreso en periodo voluntario. Confor-
me a lo previsto en el artículo 20.4 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación y el artículo 62.2 de la Ley General 
Tributaria, se le concede el siguiente plazo, según el 
momento en que reciba la presente notificación:

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de 


