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Cádiz. Combustibles del Estrecho, S.L. B11258191. 
CACA-0000064.

Cádiz. Control Seguridad Coasegur, S.L. B11688884. 
CACA-0300001.

Cádiz. Construcciones-Cimentación-Maquinaria del 
Campo de Gibraltar, S.L. B11470788. CACA-0300003.

Cádiz. Grupo Hoteles Playa, S.A. A04108973. 
CACA-0300011.

Cádiz. Asociación Tele-Taxi Chiclana, S.C. 
E11411436. CACA-0300015.

Cádiz. Aguas de Rota Empresa Municipal, S.L. 
A11504396. CACA-0400019.

Cádiz. Agrupación de Radio-Taxis de San Roque. 
G11291226. CACA-0400020.

Cádiz. Const-Ciment-Maquin Campo de Gibraltar. 
B11470788. CACA-0500011.

Cádiz. Hormigo Alonso, José Luis. 32040827X. 
CACA-0600011.

Cádiz. Comunidad de Regantes Llanos de Villamar-
tin. G11727989. CACA-0600019.

Cádiz. Puertosonit, S.L. B11079597. CACA-9000055.
Cádiz. Cooperativa de Transportes Puerto Lucero. 

F11023413. CACA-9100070.
Cádiz. Dehesa de Carrizoso, S.A. A11616638. 

CACA-9200010.
Cádiz. Marítima Algecireña, S.L. B11020690. 

CACA-9200020.
Cádiz. Asociación de Radio Taxi de los Barrios. 

G11278694. CACA-9300018.
Cádiz. Grúas Oliva, S.A. A11630829. CACA-

9500017.
Cádiz. Rinconsa, S.A. A11654191. CACA-9600018.
Cádiz. Gaditana de Chorro y Limpieza, S.L. 

B11035706. CACA-9600023.
Cádiz. Sociedad Cooperativa de Transporte Cotrareal. 

F11053295. CACA-9700019.
Cádiz. Autocares Andaluces, S.L. B11015609. 

CACA-9700028.
Cádiz. Puerto Sherry, S.A. A11053212. CACA-9800007.
Cádiz. Gráficas Ubriqueñas, S.L. B11200078. CACA-

9800031.

Madrid, 11 de diciembre de 2008.–El Coordinador de 
Área de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Infor-
mación, Antonio Bellmont Corrochano. 

 72.015/08. 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. 
Ferlur, S.A. A78346301. CCCC-9500005 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 2008 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 Madrid, sita en c/ 
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. Ferlur, S.A. A78346301. CCCC-9500005.
Madrid. Sorip, S.A. A28322089. CCCC-9600003.

Madrid, 4 de diciembre de 2008.–El Coordinador de 
Área de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Infor-
mación, Antonio Bellmont Corrochano. 

 72.016/08. 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: Cáce-
res. Asociación de Ayuda en Carretera de Cáce-
res-Dya. G10014397. CCCC-8000001 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 2008 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 Cáceres, sita en 
Avda. Primo de Rivera, 2, Cáceres.

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

Cáceres. Asociación de Ayuda en Carretera de Cáce-
res-Dya. G10014397. CCCC-8000001.

Cáceres. Cnes. Araplasa, S.A. A10012359. CCCC-
8800016.

Cáceres. Asociación Cultural Ayuda y Rescate. 
G10058352. CCCC-9000011.

Cáceres. Rubio Fernández, Jesús. 75985834K. 
DGCC-9033608.

Cáceres. Icaro Consultores en Comunicación, S.L. 
B10211290. DGCC-9800102.

Cáceres. Icaro, S.L. B10211290. DGCC-9800103.

Madrid, 4 de diciembre de 2008.–El Coordinador de 
Área de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Infor-
mación, Antonio Bellmont Corrochano. 

 72.017/08. 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: Álava. 
Yarritu, S.A. A01008051. BUBU-8800001.

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 2008 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 Álava, sita en c/ 
Olaguibel, 1, Vitoria.

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

Álava. Yarritu, S.A. A01008051. BUBU-8800001.

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–El Coordinador de 
Área de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Infor-
mación, Antonio Bellmont Corrochano. 

 72.018/08. 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: Burgos. 
Luzalar, S.L. B09286303. BUP -9500021.

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 2008 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 Burgos, sita en c/ 
Juan Ramón Jiménez, 8, Burgos.

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

Burgos. Luzalar, S.L. B09286303. BUP -9500021.

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–El Coordinador de 
Área de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Infor-
mación, Antonio Bellmont Corrochano. 


