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Alicante. Autocares Pedro Devesa, S. L. B03050424. 
A A-8400004.

Alicante. Menchón Mellado, Francisco. 21894766P. 
A A-8600032.

Alicante. José Soriano Morante, S. L. B03846946. A 
A-8801856.

Alicante. Consorcio de Abastecimiento Domiciliario 
de Aguas. G03411006. A A-8901044.

Alicante. Cemen, S. L. B03870615. A A-8901302.
Alicante. Servicio Asistencia Técnica Antón, S. L. 

B03904273. A A-9001923.
Alicante. Dragados y Construcciones, S. A. 

A28013654. A A-9100770.
Alicante. Ayuntamiento de Alicante. P0301400H. A 

A-9101636.
Alicante. Ingeniería y Técnicas de Comunica-

ción, S. L. B03238938. A A-9300175.
Alicante. Autobuses Ifach, S. L. B03081288. A A-

9300449.
Alicante. Transportes y Desmontes Sierra Hela-

da, S. A. A03241254. A A-9500178.
Alicante. Terminal de Contenedores de Alicante, S. 

A. A53019873. A A-9600240.
Alicante. Pasertex Cogeneración A.I.E.. G53184255. 

A A-9800148.
Alicante. Constru-Antik, S. L. B53032306. A A-

9900008.
Alicante. Radio-Taxi L’Alcoia Cb. E53340394. A A-

9900021.
Alicante. Explotaciones Canteras Levantinas, S. L. 

B03246212. A M-9800701.
Alicante. Sademar del Mediterráneo, S. L. Uniperso-

nal. B53603908. A ZZ-0400012.
Alicante. Cadena Valenciana de Radio, S. A. 

A03440922. DGA-9033585. 

 7.804/08. 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: Ciudad 
Real. Castellanos Cuéllar, Francisco. 06130472Y. 
ABAB-0000086.

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 di-
ciembre 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 anun-
cio 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 Decre-
to 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 es-
pectro radioeléctrico que se indican, en procedimiento de 
recaudación en período 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 Ciudad Real, sita 
en calle Alarcos, 21, Ciudad Real.

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, 28 de enero de 2008.–El Jefe del Área de Te-
lecomunicaciones y Tecnologías de la Información, An-
tonio Bellmont Corrochano.

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

identificación fiscal y referencia

Ciudad Real. Castellanos Cuellar, Francisco. 
06130472Y. ABAB-0000086. 

 7.805/08. Anuncio de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información sobre notificación a los titulares 
de las concesiones o autorizaciones administra-
tivas que se relacionan, de la liquidación de la 
tasa por reserva del dominio público radioeléc-
trico: Albacete. Transalbacete, S.L. B02050383. 
ABAB-8400001 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 di-
ciembre 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 anun-
cio 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 Decre-
to 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 es-
pectro radioeléctrico que se indican, en procedimiento de 
recaudación en período 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 Albacete, sita en 
Calle Rosario, 19, Albacete.

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, 28 de enero de 2008.–El Jefe del Área de Te-
lecomunicaciones y Tecnologías de la Información, An-
tonio Bellmont Corrochano.

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

identificación fiscal y referencia

Albacete. Transalbacete, S.L. B02050383. ABAB-
8400001.

Albacete. Cespa Compañía Española de Servicios 
Públicos y Auxiliares, S.A. A82741067. ABAB-
9900235. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 8.039/08. Anuncio del Fondo Español de Garantía 
Agraria de citación para notificación por compa-
recencia a interesados en procedimientos de tasa 
láctea.

Intentada la notificación en el domicilio de los intere-
sados sin haberse podido practicar por causas no imputa-
bles a la Administración, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, se les cita para ser notificados por com-
parecencia de los actos administrativos de los procedi-
mientos que a continuación se relacionan, de cuya 
tramitación es órgano responsable la Secretaría General 
del Fondo Español de Garantía Agraria:

Interesado: «Campoleite, Sociedad Limitada». Núme-
ro de identificación fiscal: B15803901. Procedimiento: 
5612/2006. Notificación: Resolución con imposición de 
sanción pecuniaria.

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 la presente publi-
cación, en horario de diez a trece horas, de lunes a 
viernes, en el Área de Procedimiento Administrativo y 
Régimen Legal del Fondo Español de Garantía Agraria, 
calle de Beneficiencia, 8, 28004 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.

Para cualquier consulta sobre esta citación puede con-
tactarse con el teléfono 913476485.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Presidente del 
Fondo Español de Garantía Agraria, Fernando Miranda 
Sotillos. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 7.361/08. Anuncio de la Dirección General de 
Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio 
de Sanidad y Consumo sobre notificación de li-
quidación de ingresos por descuento por volumen 
de ventas al Sistema Nacional de Salud, según 
establece la Disposición Adicional sexta de la Ley 
29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racio-
nal de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General presupuestaria y 
en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, y dado que, intentadas las correspon-
dientes notificaciones por dos veces, o una vez pero con 
resultado de desconocido, no ha podido practicarse por 
causas no imputables a la Dirección General de Farmacia 
y Productos Sanitarios, por el presente anuncio se cita a 
las personas físicas o jurídicas o representantes que se 
relacionan en el anexo adjunto, para ser notificados por 
comparecencia del Proyecto de Resolución de liquida-
ción de ingresos por descuento por volumen de ventas al 
Sistema Nacional de Salud correspondiente al segundo 
cuatrimestre del ejercicio 2007.

Los interesados o sus representantes deberán compa-
recer en el plazo máximo de quince días naturales, conta-
dos desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado, en horario de nueve 
a catorce horas, de lunes a viernes, en las dependencias 
de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanita-
rios del Ministerio de Sanidad y Consumo, en el Paseo 
del Prado, 18-20, de Madrid, al efecto de practicarse las 
notificaciones pendientes.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera 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.–Directora General de 
Farmacia y Productos Sanitarios, M.ª Teresa Pagés Ji-
ménez.

Anexo

«Alfasa, Sociedad Anónima»: Proyecto Resolución 
segundo cuatrimestre 2007.

«Apósitos Dr. Cea, Sociedad Anónima»: Proyecto 
Resolución segundo cuatrimestre 2007.

«Apósitos Ego, Sociedad Limitada»: Proyecto Reso-
lución segundo cuatrimestre 2007.

«Areu, Sociedad Anónima»: Proyecto Resolución se-
gundo cuatrimestre 2007.

«B.G.T. Internacional, Sociedad Anónima»: Proyecto 
Resolución segundo cuatrimestre 2007.

«Boots Grupo»: Proyecto Resolución segundo cuatri-
mestre 2007.


