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ce horas, de lunes a viernes, en la Jefatura Provincial de 
Inspección de Telecomunicaciones de Murcia, sita en 
Avenida Alfonso X el Sabio, 6, Murcia.

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

Murcia. Corporación de Medios de Murcia, S.A. 
A78865433. DGMU-0001344.

Murcia. Canal 21 Murcia, S.L.U. B73119448. 
DGMU-0600138.

Murcia. Grupo Empresarial de Televisión de Murcia, 
S.A. A73350399. DGMU-0600139.

Murcia. Noroeste de Murcia Digital, S.A. A73401291. 
DGMU-0600140.

Murcia. Grupo Empresarial de Televisión de Murcia, 
S.A. A73350399. DGMU-0600143.

Murcia. Canal 21 Murcia, S.L.U. B73119448. 
DGMU-0600146.

Murcia. Grupo Empresarial de Televisión de Murcia, 
S.A. A73350399. DGMU-0600147.

Murcia. Grupo Empresarial de Televisión de Murcia, 
S.A. A73350399. DGMU-0600151.

Murcia. Canal 21 Murcia, S.L.U. B73119448. 
DGMU-0600154.

Murcia. Grupo Empresarial de Televisión de Murcia, 
S.A. A73350399. DGMU-0600155.

Murcia. Grupo Empresarial de Televisión de Murcia, 
S.A. A73350399. DGMU-0600160.

Murcia. Canal 21 Murcia, S.L.U. B73119448. 
DGMU-0600163.

Murcia. Grupo Empresarial de Televisión de Murcia, 
S.A. A73350399. DGMU-0600164.

Murcia. Consorcio Televisión Digital Local del Mar 
Menor. P3000033E. DGMU-0600165.

Murcia. Canal 21 Murcia, S.L.U. B73119448. 
DGMU-0600172.

Murcia. Grupo Empresarial de Televisión de Murcia, 
S.A. A73350399. DGMU-0600173.

Murcia. Aguileña de Comunicación, S.L. B30207781. 
DGMU-8933371.

Murcia. Grupo Mikro, S.A. A30210629. DGMU-
8933473.

Murcia. Corporación de Medios de Murcia, S.A. 
A78865433. DGMU-9900374.

Murcia. Grúas Andaluzas, S.A. A30044564. MUA -
9400186.

Murcia. Pérez Gómez, Benito. 22857551J. MUMU-
0000027.

Murcia. Empalmadores y Celadores, S.A. (Emcesa). 
A30079412. MUMU-0000033.

Murcia. Salzillo Seguridad, S.A. A73100638. 
MUMU-0300009.

Murcia. Comunidad de Regantes del Heredamiento de 
Aguas de Puebla de Mula. G30106314. MUMU-
0400011.

Murcia. Campo de Vuelo, S.L. B73186694. MUMU-
0400013.

Murcia. Promociones y Construcciones Barcenas y 
Peñalver, S.L. B73305807. MUMU-0400023.

Murcia. Materiales de Construcción Fortuna, S.L. 
B73237240. MUMU-0500007.

Murcia. Tractores del Sureste, C.B. E30583199. 
MUMU-0500028.

Murcia. Jetnova de Aviación Ejecutiva, S.A. 
A73375263. MUMU-0500030.

Murcia. Talleres y Grúas Belén, S.L. B30578314. 
MUMU-0500032.

Murcia. Refritec, S.L. B30398309. MUMU-0600005.
Murcia. Asociación Profesional de Radio-Taxi Mar 

Menor. G30658827. MUMU-8000017.
Murcia. Hormigones Framach, S.A. A30614028. 

MUMU-8600004.
Murcia. Angosto Mercader, Eulogio. 22960682N. 

MUMU-8643003.
Murcia. Grupo Mikro, S.A. A30210629. MUMU-

8902001.
Murcia. Construcciones Solano, S.L. B30157739. 

MUMU-9000032.
Murcia. Asociación Profesional Radio-Taxi Alcanta-

rilla. G30340897. MUMU-9200327.

Murcia. Hermanos Guerrero Moya, S.L. B30262109. 
MUMU-9200379.

Murcia. Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A. 
A26019992. MUMU-9400005.

Murcia. Centro Productor del Sureste Gadir, S.A. 
A30280689. MUMU-9400200.

Murcia. Seragua, S.A. G79292496. MUMU-
9700065.

Murcia. Asociación Unitaxi. G30371389. MUMU-
9700153.

Murcia. Semilleros Jimenado, S.A. A30208839. 
MUMU-9800044.

Murcia. Ambulancias San José, S.L. B30459325. 
MUMU-9800046.

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

 14.128/08. 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: Alican-
te; Transportes Servicios Horadada, S.L.; 
B03182672; MUA -8800377.

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 Alicante, sita en 
Plaza Montañeta, 5, Alicante.

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

Alicante. Transportes Servicios Horadada, S.L. 
B03182672. MUA -8800377.

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

 14.129/08. 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. 
Medipress, S. A. A79290813. DGMU-0300286.

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, de 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 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 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. Medipress, S. A. A79290813. DGMU-
0300286.

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

 14.130/08. 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: Navarra. 
Medios de Comunicación 21, S. L. B31593684. 
DGNA-9800181 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, de 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 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 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 Navarra, sita en 
calle Paulino Caballero, 4, Pamplona.

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

Navarra. Medios de Comunicación 21, S. L. 
B31593684. DGNA-9800181.


