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10.771/08. 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: Madrid; de la
Peña Asociados, S.A.; A80167505; J J -0000014 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 Madrid, sita en
calle Capitán Haya, 41, Madrid.
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
Madrid; De la Peña Asociados, S.A.; A80167505; J
J -0000014.
Madrid; Valdivia Gerada, Juan Antonio; 27892026H;
J J -0500001.
Madrid, 19 de febrero de 2008.–El Jefe del Área de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información,
Antonio Bellmont Corrochano.

10.772/08. 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: Málaga; Ascensores A. Embarba, S.A.;
A29018637; J J -9500040.
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
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Inspección de Telecomunicaciones de Málaga, sita en
Calle Duquesa de Parcent, 8, Málaga.
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
Málaga; Ascensores A. Embarba, S.A.; A29018637;
J J -9500040.
Madrid, 19 de febrero de 2008.–El Jefe del Área de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información,
Antonio Bellmont Corrochano.

10.773/08. 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: León;
Linares Rodríguez, Ignacio David; P90962757;
DGLE-0000336 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 León, sita en Plaza
de San Francisco, s/n, León.
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
León; Linares Rodríguez, Ignacio David; P90962757;
DGLE-0000336.
León; Linares Rodríguez, Ignacio David; 09962757P;
LELE-0000104.
León; Crespo González, María Mar; 09786085E;
LELE-0400005.
Madrid, 19 de febrero de 2008.–El Jefe del Área de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información,
Antonio Bellmont Corrochano.

10.774/08. 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: Valladolid; Comunicaciones Regionales, S.A.; A47405162;
DGLE-0000044 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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(«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 Valladolid, sita en
Avenida José Luis Arrese, s/n, Valladolid.
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
Valladolid; Comunicaciones
A47405162; DGLE-0000044.
Valladolid; Comunicaciones
A47405162; LELE-0000102.

Regionales,

S.A.;

Regionales,

S.A.;

Madrid, 19 de febrero de 2008.–El Jefe del Área de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Antonio
Bellmont Corrochano.

10.775/08. 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: LLeida; Diario
la Mañana, S.A.; A25037722; DGL -9234638 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 LLeida, sita en
Avenida Segre, 4, LLeida.
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.

