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B. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
10.626/08. Resolución de 23 de febrero de 2008,
del Servicio de Gestión Económica de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que
se anuncian las notificaciones por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), no
siendo posible practicar la notificación por causas no
imputables a la Administración y habiéndose realizado,
al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, demás interesados o representantes que
se relacionan en el anexo que se publica en los suplementos de este diario, para ser notificados por comparecencia
de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.
Los obligados tributarios, los demás interesados o sus
representantes deberán comparecer en el plazo máximo
de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del
Estado, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, al
efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los
procedimientos tramitados por los órganos relacionados
en el anexo que se publica en los suplementos de este
diario.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Madrid, 23 de febrero de 2008.–El Director del Servicio de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández.
(En suplemento aparte se publican los anexos que se citan)

MINISTERIO DE FOMENTO
11.557/08. Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasajes de 21
de febrero de 2008 por la que se anuncia la licitación del concurso para el otorgamiento de una
concesión administrativa para la ocupación de
bienes de dominio público con destino a la instalación y explotación de un bar-restaurante en el
puerto de Pasajes.
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasajes, en su sesión de 21 de febrero de 2008, ha
adoptado el acuerdo de abrir el procedimiento de concurso para el otorgamiento de la siguiente concesión:
1. Objeto del concurso: Instalación y explotación de
un bar-restaurante en el puerto de Pasajes.
2. Instalaciones a otorgar: Planta baja del edificio
con referencia catastral 1925009.

3. Plazo de la concesión: Diez (10) años prorrogable
anualmente, por dos (2) años más.
Los pliegos de bases y condiciones que rigen el concurso pueden solicitarse a la Autoridad Portuaria de Pasajes, Apartado 56, 20110 Pasaia (Guipúzcoa). Teléfono:
943 35 18 44, fax: 943 35 12 32.
El plazo para la presentación de proposiciones será de
treinta (30) días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, finalizando a las trece horas (13:00) horas del último
día o primer laborable posterior, si éste fuera inhábil.
La apertura de proposiciones se realizará en la sede de
la Autoridad Portuaria, a las doce horas del tercer día laborable posterior al de cierre de presentación de ofertas.
Pasaia, 22 de febrero de 2008.–El Presidente, Joxe
Joan González de Txabarri Miranda.

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
10.761/08. 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 administrativas que
se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Girona; Gironina de Radio, S.L.; A17248469; DGGE-9234633
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 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 espectro radioeléctrico que se indican, en procedimiento de recaudación
en período voluntario.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer 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 horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en la Jefatura Provincial de
Inspección de Telecomunicaciones de Girona, sita en
plaza Josep Pla, 14, Girona.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento 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
Girona. Gironina de Radio, S.L. A17248469. DGGE9234633.
Girona. Sociedad Municipal D´Aigues I Serveis de
Ripoll, S.A. A17081555. GEGE-0000031.
Girona. Moreno Corral, José. 40421784C. GEGE0100020.
Girona. Inelgir, S.C.C.L. F17524240. GEGE-0400005.
Girona. Radio Taxi Roses. G17862004. GEGE-0600001.
Girona. Ambulancias Cataluña, S.L. B17073784.
GEGE-8400022.
Girona. Espona Bago, Joan. 40268930R. GEGE-8900092.
Girona. Ingles Salinas, Antonio. 40431480X. GEGE9000154.
Girona. López Bosch, Pedro. 40264098E. GEGE-9000158.
Girona; Festes, S.A.; A17088204; GEGE-9200053.
Girona. Escola Poliesportiva La Molina, S.L.
B17300344. GEGE-9300006.
Girona. Asociación Empresarial del Taxi Giro-Taxi.
G17417189. GEGE-9400037.
Girona. Roura Bosch, Juan. 40259842K. GEGE-9600036.
Girona. Hotel Anabel, S.A. A17071028. GEGE-9600038.
Girona. Naútica Actual Universal, S.L. B63678817.
GEGE-9600059.
Girona. Societat Municipal D´Aigues I Serveis de
Ripoll, S.A. A17081555. GEGE-9700045.
Girona. Asociación Centros Turísticos Subacuáticos
Costa Brava. G17246364. GEGE-9700052.
Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Jefe del Área de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Antonio
Bellmont Corrochano.

10.762/08. 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 administrativas que
se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: Barcelona; Mediaproducción, S.L.; B60188752; DGGE0500055 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 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 espectro radio-

