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B.   OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 14.112/08. 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: 
Asturias; López Díaz, Avelino; 10532434K; DGO 
-0100370 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 Asturias, sita en 
Calle Campomanes, 14, Oviedo.

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

Asturias. López Díaz, Avelino. 10532434K. DGO -
0100370.

Asturias. Mortera Martínez, Juan Ignacio. 09390198B. 
DGO -0200181.

Asturias. Mortera Martínez, Juan Ignacio. 09390198B. 
O O -0400018.

Asturias. Autocares Mariano, S.L. B33640376. 
O O -9100160.

Asturias. Sociedad Cooperativa Radio Taxi Lugones. 
F33479205. O O -9600039.

Asturias. Colectivas Fernández, S.L. B33204934. 
O O -9700128.

Asturias. Grúas y Talleres Los Campones, S.L. 
B33778663. O O -9800110.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Jefe del Área de Te-
lecomunicaciones y Tecnologías de la Información, An-
tonio Bellmont Corrochano. 

 14.113/08. 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; 
Menzies Aviation (Ibérica), S.A.; A81442626; 
OO-0600049.

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.

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

identificación fiscal y referencia

Madrid. Menzies Aviation (Ibérica), S.A. A81442626. 
OO-0600049.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Jefe del Área de Te-
lecomunicaciones y Tecnologías de la Información, An-
tonio Bellmont Corrochano. 

 14.114/08. 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: Illes 
Balears; Editora Balear, S.A.; A07015845; 
DGPM-8933493 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 Baleares, sita en 
Calle Ciudad de Querétaro, s/n, Palma de Mallorca.

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

Illes Balears. Editora Balear, S.A. A07015845. 
DGPM-8933493.

Illes Balears. Editora Balear, S.A. A07015845. 
DGPM-8933494.

Illes Balears. Ibero Airport Service, S.L. B07833494. 
PMA -0100043.

Illes Balears. Club Deportivo Cala´n Bosch. 
B07617228. PMPM-0100026.

Illes Balears. Baltasar Jofre Oliver, S.L. B07501851. 
PMPM-0100040.

Illes Balears. Asociación de Taxistas y Radio Taxis de 
Cala Dor-Santanyi. G57081341. PMPM-0100042.

Illes Balears. Hermanos Pallicer Pons, S.A. 
A07145543. PMPM-0100054.

Illes Balears. Tecnomar Ibiza, S.L. B07875073. 
PMPM-0200011.

Illes Balears. Airtours Resort Mallorca, S.L. Uniper-
sonal. B07993991. PMPM-0300022.

Illes Balears. Airtours Resort Mallorca, S.L. Uniper-
sonal. B07993991. PMPM-0300023.

Illes Balears. Airtours Resort Mallorca, S.L. Uniper-
sonal. B07993991. PMPM-0300024.

Illes Balears. Comunicación y Navegación, S.L. 
B07805047. PMPM-0400007.

Illes Balears. Das Inselradio, S.l. B07777287. PMPM-
0400026.

Illes Balears. Gravillera C´an Rossello, S.A. 
A07023310. PMPM-0400028.

Illes Balears. Pityus Air Services, S.L. B07926140. 
PMPM-0400030.

Illes Balears. Vidal Mayol, Guillermo. 78190050D. 
PMPM-0500008.

Illes Balears. Padilla y Galindo, S.L. B07724677. 
PMPM-0500012.

Illes Balears. Jofre Mir, Juan José. 43068588F. 
PMPM-8700193.


