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Inspección de Telecomunicaciones de Córdoba, sita en 
avenida Mozárabes, 1, Córdoba.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Jefe del Área de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, 
Antonio Bellmont Corrochano.

Relación que se cita, con expresión de provincia, titular, 
número de documento nacional de identidad/número de 

identificación fiscal y referencia

Córdoba. Asociación de Vecinos Las 7 Fincas. 
G14277057. COCO-0200008.

Córdoba. Marín Lara, María del Carmen. 52487595P. 
DGCO-8880806.

Córdoba. Muñoz Rojo, Manuel. A14064315. DGCO-
8880808. 

 7.776/08. Anuncio de la Secretaría de Estado de Te-
lecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción sobre notificación a los titulares de las conce-
siones o autorizaciones administrativas que se 
relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva 
del dominio público radioeléctrico: Madrid; Rústica 
La Aljabara, S.A.; A79000469; COCO-0300008.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, («Bole-
tín Oficial del Estado» número 302, del 18 de diciembre 
de 2003), y habiéndose intentado la notificación por dos 
veces sin que haya podido practicarse por causas no im-
putables a la Administración, por el presente anuncio se 
cita a los obligados tributarios que se relacionan en el 
anexo adjunto, para ser notificados por comparecencia de 
las liquidaciones de las tasas por reserva del dominio 
público radioeléctrico practicadas por esta Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, órgano gestor de las mismas, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, 
General de Telecomunicaciones, y en el Real Decreto 
1620/2005, de 30 de diciembre, por el que se regulan las 
citadas tasas, correspondientes al ejercicio 2007 y a las 
concesiones o autorizaciones de uso privativo del espec-
tro radioeléctrico que se indican, en procedimiento de 
recaudación en periodo voluntario.

Los interesados o sus representantes deberán compa-
recer para ser notificados en el plazo de quince días natu-
rales contados desde el siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, en horario de nueve a cator-
ce horas, de lunes a viernes, en la Jefatura Provincial de 
Inspección de Telecomunicaciones de Madrid, sita en 
Calle Capitán Haya, 41, Madrid.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Jefe del Área de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, 
Antonio Bellmont Corrochano.

Relación que se cita, con expresión de provincia, titular, 
número de documento nacional de identidad/número de 

identificación fiscal y referencia

Madrid. Rústica La Aljabara, S.A. A79000469. 
COCO-0300008. 

 7.777/08. Anuncio de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-
mación sobre notificación a los titulares de las 
concesiones o autorizaciones administrativas que 
se relacionan, de la liquidación de la tasa por reser-
va del dominio público radioeléctrico: Coruña (A); 
Empresa Mixta de Aguas de Ferrol, S.A.; 
A15739048; C C -0200002 y otros.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, («Boletín 
Oficial del Estado» número 302, del 18 de diciembre de 
2003), y habiéndose intentado la notificación por dos veces 

sin que haya podido practicarse por causas no imputables a 
la Administración, por el presente anuncio se cita a los obli-
gados tributarios que se relacionan en el anexo adjunto, para 
ser notificados por comparecencia de las liquidaciones de 
las tasas por reserva del dominio público radioeléctrico 
practicadas por esta Secretaría de Estado de Telecomunica-
ciones y para la Sociedad de la Información, órgano gestor 
de las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 32/
2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, 
y en el Real Decreto 1620/2005, de 30 de diciembre, por el 
que se regulan las citadas tasas, correspondientes al ejerci-
cio 2007 y a las concesiones o autorizaciones de uso priva-
tivo del espectro radioeléctrico que se indican, en procedi-
miento de recaudación en periodo voluntario.

Los interesados o sus representantes deberán compa-
recer para ser notificados en el plazo de quince días natu-
rales contados desde el siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, en horario de nueve a cator-
ce horas, de lunes a viernes, en la Jefatura Provincial de 
Inspección de Telecomunicaciones de A Coruña, sita en 
Calle Ambrosio Feijoo, s/n, A Coruña.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Madrid, 4 de febrero de 2008.–El Jefe del Área de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, 
Antonio Bellmont Corrochano.

Relación que se cita, con expresión de provincia, titular, 
número de documento nacional de identidad/número de 

identificación fiscal y referencia

Coruña (A). Empresa Mixta de Aguas de Ferrol, S.A. 
A15739048. CC-0200002.

Coruña (A). Sayans Márquez, Manuel. 33160586Z. 
CC-8700096.

Coruña (A). Asociación Local de Trabajadores Autó-
nomos de Autotaxi. G15347933. C C -9100061.

Coruña (A). Xarope, S.L. B15165178. CC-9300081.
Coruña (A). Servicios Gestiones y Contratas, S.A.. 

A15069230. CC-9600016.
Coruña (A). Servicios y Materiales, S.A. A28781151. 

CC-9800059.
Coruña (A). Escudo Vigilancia y Seguridad, S.A. 

A15304439. COR-0200010.
Coruña (A). Radio Media Galicia, S.L. B15609837. 

DGC-9800117. 

 7.778/08. Anuncio de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la In-
formación sobre notificación a los titulares de las 
concesiones o autorizaciones administrativas que 
se relacionan, de la liquidación de la tasa por re-
serva del dominio público radioeléctrico: Madrid; 
Babcock Kommunal MBH y Técnicas Medioam-
bientales Tecmed, S.A. - UTE; G81908675; CC-
0100016 y otros.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, («Bole-
tín Oficial del Estado» número 302, del 18 de diciembre 
de 2003), y habiéndose intentado la notificación por dos 
veces sin que haya podido practicarse por causas no im-
putables a la Administración, por el presente anuncio se 
cita a los obligados tributarios que se relacionan en el 
anexo adjunto, para ser notificados por comparecencia de 
las liquidaciones de las tasas por reserva del dominio 
público radioeléctrico practicadas por esta Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, órgano gestor de las mismas, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, 
General de Telecomunicaciones, y en el Real Decreto 
1620/2005, de 30 de diciembre, por el que se regulan las 
citadas tasas, correspondientes al ejercicio 2007 y a las 
concesiones o autorizaciones de uso privativo del espec-
tro radioeléctrico que se indican, en procedimiento de 
recaudación en periodo voluntario.

Los interesados o sus representantes deberán compa-
recer para ser notificados en el plazo de quince días natu-
rales contados desde el siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, en horario de nueve a cator-
ce horas, de lunes a viernes, en la Jefatura Provincial de 

Inspección de Telecomunicaciones de Madrid, sita en 
Calle Capitán Haya, 41, Madrid.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Madrid, 4 de febrero de 2008.–El Jefe del Área de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, 
Antonio Bellmont Corrochano.

Relación que se cita, con expresión de provincia, titular, 
número de documento nacional de identidad/número de 

identificación fiscal y referencia

Madrid. Babcock Kommunal MBH y Técnicas 
Medioambientales Tecmed, S.A. - UTE. G81908675. 
CC-0100016.

Madrid. Radio Media Galicia, S.L. B15609837. CC-
0300007.

Madrid. Unión Ibérica de Radio, S.A. A78081221. 
CC-0300008. 

 7.779/08. Anuncio de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la In-
formación sobre notificación a los titulares de las 
concesiones o autorizaciones administrativas que 
se relacionan, de la liquidación de la tasa por re-
serva del dominio público radioeléctrico: Santa 
Cruz de Tenerife; Atlántica de Handling, S.L.U.; 
B38811402; GCZZ-0500007.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, («Boletín 
Oficial del Estado» número 302, del 18 de diciembre de 
2003), y habiéndose intentado la notificación por dos veces 
sin que haya podido practicarse por causas no imputables a 
la Administración, por el presente anuncio se cita a los obli-
gados tributarios que se relacionan en el anexo adjunto, para 
ser notificados por comparecencia de las liquidaciones de 
las tasas por reserva del dominio público radioeléctrico 
practicadas por esta Secretaría de Estado de Telecomunica-
ciones y para la Sociedad de la Información, órgano gestor 
de las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 32/
2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, 
y en el Real Decreto 1620/2005, de 30 de diciembre, por el 
que se regulan las citadas tasas, correspondientes al ejerci-
cio 2007 y a las concesiones o autorizaciones de uso priva-
tivo del espectro radioeléctrico que se indican, en procedi-
miento de recaudación en periodo voluntario.

Los interesados o sus representantes deberán compa-
recer para ser notificados en el plazo de quince días natu-
rales contados desde el siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, en horario de nueve a cator-
ce horas, de lunes a viernes, en la Jefatura Provincial de 
Inspección de Telecomunicaciones de Santa Cruz de 
Tenerife, sita en Calle La Marina, 20, Santa Cruz de Te-
nerife.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Relación que se cita, con expresión de provincia, titular, 
número de documento nacional de identidad/número de 

identificación fiscal y referencia

Santa Cruz de Tenerife. Atlántica de Handling, S.L.U. 
B38811402. GCZZ-0500007.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Jefe del Área de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, 
Antonio Bellmont Corrochano. 

 7.780/08. Anuncio de la Secretaría de Estado de Te-
lecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción sobre notificación a los titulares de las conce-
siones o autorizaciones administrativas que se 
relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva 
del dominio público radioeléctrico: Madrid. Integra 
Mgsi, S. A. A79819082 GCGC-0400011 y otros.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
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 7.781/08. Anuncio de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la In-
formación sobre notificación a los titulares de las 
concesiones o autorizaciones administrativas que 
se relacionan, de la liquidación de la tasa por re-
serva del dominio público radioeléctrico: Palmas 
(Las); Comunicaciones Insulares Canarias, S.L.; 
B35558204; DGGC-9033839 y otros.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, («Boletín 
Oficial del Estado» número 302, del 18 de diciembre de 
2003), y habiéndose intentado la notificación por dos veces 
sin que haya podido practicarse por causas no imputables a 
la Administración, por el presente anuncio se cita a los obli-
gados tributarios que se relacionan en el anexo adjunto, para 
ser notificados por comparecencia de las liquidaciones de 
las tasas por reserva del dominio público radioeléctrico 
practicadas por esta Secretaría de Estado de Telecomunica-
ciones y para la Sociedad de la Información, órgano gestor 
de las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 32/
2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, 
y en el Real Decreto 1620/2005, de 30 de diciembre, por el 
que se regulan las citadas tasas, correspondientes al ejerci-
cio 2007 y a las concesiones o autorizaciones de uso priva-
tivo del espectro radioeléctrico que se indican, en procedi-
miento de recaudación en periodo voluntario.

Los interesados o sus representantes deberán compa-
recer para ser notificados en el plazo de quince días natu-
rales contados desde el siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, en horario de nueve a cator-
ce horas, de lunes a viernes, en la Jefatura Provincial de 
Inspección de Telecomunicaciones de Las Palmas, sita 
en Pza. Comandante Ramón Franco, 1, Las Palmas.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Jefe del Área de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, 
Antonio Bellmont Corrochano.

Relación que se cita, con expresión de provincia, titular, 
número de documento nacional de identidad/número de 

identificación fiscal y referencia

Palmas (Las). Comunicaciones Insulares Canarias, 
S.L. B35558204. DGGC-9033839.

Palmas (Las). Comunidad de Propietarios Centro Co-
mercial Tropical. H35433085. GCGC-0000010.

Palmas (Las). Ferretería Monzón, S.L. B35069244. 
GCGC-0000037.

Palmas (Las). General Courier, S.L. B35287671. 
GCGC-0100012.

Palmas (Las). Seguricorp Compañía de Seguridad, 
S.L. B35447663. GCGC-0100032.

Palmas (Las). Surfing Club Águila Playa, S.L. 
B35338078. GCGC-0100033.

Palmas (Las). I.T.C. España, S.A. A07427024. 
GCGC-0200010.

Palmas (Las). Asesoramiento Mantenimiento Decora-
ción, S.L. B35398452. GCGC-0200015.

Palmas (Las). Figuera Luzardo, S.L. B35122027. 
GCGC-0200016.

Palmas (Las). Díaz Díaz, Gonzalo Juan. 78462366M. 
GCGC-0200017.

Palmas (Las). Transportes Caresu, S.L. B35383512. 
GCGC-0200019.

Palmas (Las). Transportes Pablo de León, S.L. 
B35465111. GCGC-0200024.

Palmas (Las). Isoger Gestión de Riesgos, S.L. 
B35704824. GCGC-0300018.

Palmas (Las). Mantenimientos Turísticos Generales, 
S.L. B35729037. GCGC-0300019.

Palmas (Las). Ugarit Lanzarote, S.L. B38545513. 
GCGC-0300025.

Palmas (Las). Segurac, S.L. B35220987. GCGC-
0300039.

Palmas (Las). Gobierno de Canarias. S3511001D. 
GCGC-0300044.

Palmas (Las). Grupo Suntours, S.A. A07062755. 
GCGC-0300050.

Palmas (Las). Añepa, S.L. B35149830. GCGC-
0600010.

Palmas (Las). Instaladora Cedres y Duque, S.L. 
B35116961. GCGC-9000036.

Palmas (Las). Reyes Almeida, S.L. B35326271. 
GCGC-9100071.

Palmas (Las). Comunicaciones Insulares Canarias, 
S.L. B35558204. GCGC-9100235.

Palmas (Las). Pompas Fúnebres Navarro, S.L. 
B35283811. GCGC-9200054.

Palmas (Las). Asociación de Taxi-Radio. G35123322. 
GCGC-9200095.

Palmas (Las). Standby Airport Service, S.L. 
B35373653. GCGC-9300119.

Palmas (Las). Standby Airport Service, S.L. 
B35373653. GCGC-9300120.

Palmas (Las). Deniz Nieves, Pedro. 42623597C. 
GCGC-9400107.

Palmas (Las). Reparaciones Navales Canarias, S.A. 
A35000173. GCGC-9500069.

Palmas (Las). Guillermo Brito Almeida, S.L. 
B35004613. GCGC-9500145.

Palmas (Las). González Cruz, Francisco. 42771373K. 
GCGC-9600046.

Palmas (Las). Fontanería Santana y Viera, S.C.P. 
G35641943. GCGC-9600056.

Palmas (Las). Reparaciones Navales Canarias, S.A. 
A35000173. GCGC-9600090.

Palmas (Las). Almatriche Turística, S.L. B35353853. 
GCGC-9600091.

Palmas (Las). Asociación Insular de Taxistas del Sur. 
G35288760. GCGC-9600170.

Palmas (Las). Qp-Monica Express, S.L. B35705359. 
GCGC-9600247.

Palmas (Las). Majextur, S.A. A35119924. GCGC-
9700006.

Palmas (Las). Intertransport Canary Operators, S.L. 
B35305721. GCGC-9700031.

Palmas (Las). Consignaciones y Suministros, S.A. 
A35121128. GCGC-9700078.

Palmas (Las). Marve Hogar, S.L. B35415264. GCGC-
9700085.

Palmas (Las). Miranocha, S.L. B35205582. GCGC-
9700128.

Palmas (Las). López López, Antonio. 45535647V. 
GCGC-9700164.

Palmas (Las). Transportes Gope, S.L. B35037431. 
GCGC-9800005.

Palmas (Las). Asociación Profesional Empresarios de 
Autotaxis y Autoturismos de Lanzarote. G35125616. 
GCGC-9800116.

Palmas (Las). Cdad. Explotación Apartamentos Flam-
boyan. E35076603. GCGC-9800154.

Palmas (Las). A&a Canarias ST, S.L. B35369305. 
GCGC-9800157.

Palmas (Las). Maspaelectrica, S.L. B35424514. 
GCGC-9800165.

Palmas (Las). Inversiones Jardín Tropical, S.L. 
B35460096. GCGC-9900004. 

 7.782/08. Anuncio de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la In-
formación sobre notificación a los titulares de las 
concesiones o autorizaciones administrativas que 
se relacionan, de la liquidación de la tasa por re-
serva del dominio público radioeléctrico: Cuen-
ca; Martínez Olivares, José Luis; 04582558S; 
CUCU-9700008.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
(«Boletín Oficial del Estado» número 302, del 18 de 
diciembre de 2003), y habiéndose intentado la notifi-
cación por dos veces sin que haya podido practicarse 
por causas no imputables a la Administración, por el 
presente anuncio se cita a los obligados tributarios que 
se relacionan en el anexo adjunto, para ser notificados 
por comparecencia de las liquidaciones de las tasas 
por reserva del dominio público radioeléctrico practi-
cadas por esta Secretaría de Estado de Telecomunica-
ciones y para la Sociedad de la Información, órgano 
gestor de las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Teleco-
municaciones, y en el Real Decreto 1620/2005, de 30 
de diciembre, por el que se regulan las citadas tasas, 
correspondientes al ejercicio 2007 y a las concesiones 
o autorizaciones de uso privativo del espectro radio-
eléctrico que se indican, en procedimiento de recauda-
ción en periodo voluntario.

Los interesados o sus representantes deberán com-
parecer para ser notificados en el plazo de quince 
días naturales contados desde el siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, en hora-
rio de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en la 
Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunica-
ciones de Cuenca, sita en Calle Doctor Fleming, 1, 
Cuenca.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Jefe del Área de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, 
Antonio Bellmont Corrochano

Relación que se cita, con expresión de provincia, titular, 
número de documento nacional de identidad/número de 

identificación fiscal y referencia

Cuenca. Martínez Olivares, José Luis. 04582558S. 
CUCU-9700008.. 

(«Boletín Oficial del Estado» número 302, del 18 de 
diciembre de 2003), y habiéndose intentado la notifi-
cación por dos veces sin que haya podido practicarse 
por causas no imputables a la Administración, por el 
presente anuncio se cita a los obligados tributarios que 
se relacionan en el anexo adjunto, para ser notificados 
por comparecencia de las liquidaciones de las tasas 
por reserva del dominio público radioeléctrico practi-
cadas por esta Secretaría de Estado de Telecomunica-
ciones y para la Sociedad de la Información, órgano 
gestor de las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Teleco-
municaciones, y en el Real Decreto 1620/2005, de 30 
de diciembre, por el que se regulan las citadas tasas, 
correspondientes al ejercicio 2007 y a las concesiones 
o autorizaciones de uso privativo del espectro radio-
eléctrico que se indican, en procedimiento de recauda-
ción en periodo voluntario.

Los interesados o sus representantes deberán compa-
recer para ser notificados en el plazo de quince días natu-
rales contados desde el siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, en horario de nueve a cator-
ce horas, de lunes a viernes, en la Jefatura Provincial de 
Inspección de Telecomunicaciones de Madrid, sita en 
Calle Capitán Haya, 41, Madrid.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Jefe del Área de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, 
Antonio Bellmont Corrochano.

Relación que se cita, con expresión de provincia, titular, 
número de documento nacional de identidad/número de 

identificación fiscal y referencia

Madrid. Integra Mgsi, S. A. A79819082. GCGC-
0400011.

Madrid. Integra Mgsi, S. A. A79819082. GCGC-
0500003. 

 7.783/08. Anuncio de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la In-
formación sobre notificación a los titulares de las 
concesiones o autorizaciones administrativas que 
se relacionan, de la liquidación de la tasa por re-
serva del dominio público radioeléctrico: Madrid; 
Dehesa El Lobillo, S.A.; A28200798; CRCR-
9300042.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
(«Boletín Oficial del Estado» número 302, del 18 de 
diciembre de 2003), y habiéndose intentado la notifi-
cación por dos veces sin que haya podido practicarse 


