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Inspección de Telecomunicaciones de Vizcaya, sita en 
calle Gran Vía D. Diego Lope de Haro, 50, Bilbao.

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.

Madrid, 15 de abril de 2005.–El Jefe del Area de Tele-
comunicaciones y Tecnologías de Información, Enrique 
G. Martínez Pinto.

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

identificación fiscal y referencia

Vizcaya. J M G Maquinaria Montero, S. L. B48558803. 
A A-9700013. 

 18.140/05. Anuncio de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la In-
formación sobre notificación a los titulares de las 
concesiones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del domi-
nio público radioeléctrico: Madrid; Alcoa Trans-
formación, S. A.; A80543259; A A-8901274.

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 11/98, de 24 de abril, General 
de Telecomunicaciones, y en el Real Decreto 1750/1998, 
de 31 de julio, por el que se regulan las citadas tasas, co-
rrespondientes al ejercicio 2002 y a las concesiones de 
uso privativo del espectro 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 
calle Alcalá, 50, 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.

Madrid, 15 de abril de 2005.–El Jefe del Area de Tele-
comunicaciones y Tecnologías de la Información, Enri-
que G. Martínez Pinto.

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

identificación fiscal y referencia

Madrid. Alcoa Transformación, S. A. A80543259. 
A A-8901274. 

 18.141/05. Anuncio de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la In-
formación sobre notificación a los titulares de las 
concesiones administrativas que se relacionan, 
de la liquidación de la tasa por reserva del domi-
nio público radioeléctrico: Barcelona; N.C.A. 
Salinas de Torrevieja, S. A.; A28051852; 
A A-9101132.

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 11/98, de 24 de abril, General 
de Telecomunicaciones, y en el Real Decreto 1750/1998, 
de 31 de julio, por el que se regulan las citadas tasas, co-
rrespondientes al ejercicio 2002 y a las concesiones de 
uso privativo del espectro 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 Barcelona, sita en 
calle Marquesa, 12, Barcelona.

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.

Madrid, 15 de abril de 2005.–El Jefe del Area de Tele-
comunicaciones y Tecnologías de la Información, Enri-
que G. Martínez Pinto.

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

identificación fiscal y referencia

Barcelona. N.C.A. Salinas de Torrevieja, S. A. 
A28051852. A A-9101132. 

 18.142/05. Anuncio de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la In-
formación sobre notificación a los titulares de las 
concesiones administrativas que se relacionan, de 
la liquidación de la tasa por reserva del dominio 
público radioeléctrico: Alicante; Asociación Local 
Radio Taxis Calpe; G03180841; A A-0100028.

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 11/98, de 24 de abril, General 
de Telecomunicaciones, y en el Real Decreto 1750/1998, 
de 31 de julio, por el que se regulan las citadas tasas, co-
rrespondientes al ejercicio 2002 y a las concesiones de 
uso privativo del espectro 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 Alicante, sita en 
Plaza de la 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.

Madrid, 15 de abril de 2005.–El Jefe del Área de Tele-
comunicaciones y Tecnologías de la Información, Enri-
que G. Martínez Pinto.

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

identificación fiscal y referencia

Alicante. Asociación Local Radio Taxis Cal-
pe. G03180841. A A-0100028. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 
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 17.591/05. Anuncio del Área de Industria y 
Energía de la Delegación del Gobierno en To-
ledo, sobre información pública de solicitud de 
autorización administrativa, aprobación del 
proyecto de ejecución y autorización de puesta 
en servicio, de la instalación eléctrica denomi-
nada «soterramiento L.A.A. T. 45 kV S/C, sec-
tor urbanístico «El Quiñón», en el Término 
Municipal de Seseña (Toledo). Subdelegación 
del Gobierno de Toledo. Área de Industria y 
Energía.

A los efectos establecidos en el artículo 125 del 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (B.O.E. 
del 27), por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, se somete al trámite de información 
pública la solicitud de autorización administrativa, 
aprobación del proyecto de ejecución y autorización 
de puesta en servicio, de la instalación eléctrica deno-
minada «soterramiento Línea Aérea de Alta Tensión 
45 kilovoltios, sector urbanístico «El Quiñón», en el 
Término Municipal de Seseña (Toledo), cuyas caracte-
rísticas principales son:

Peticionario: Obras Nuevas de Edificación 2000, S.L.
Domicilio: camino de Ciempozuelos, sin número, 

Seseña (Toledo).
Origen: Apoyo a instalar 61T170-3TA (entronque 

aéreo-subterráneo) de la Línea Subterránea de Alta Ten-
sión objeto del proyecto.

Final: Apoyo a instalar 61T170-3TA (entronque aé-
reo-subterráneo) de la Línea Subterránea de Alta Tensión 
objeto del proyecto.

Tensión: 45 kilovoltios.
N.° de circuitos: Uno.
Conductor: Hersatene 33/66 kilovoltios, 3*1*240 mi-

límetros cuadrados de aluminio, +H25.
Apoyos:

Altura libre: 12,5 metros y 15,5 metros.
Clase: Metálicos.
N.° de apoyos: Dos.
Aislamiento: Cadenas aisladores.
Zona en que discurre la línea: Zona B.
Presupuesto: 199.596,55 euros.
Finalidad: Enterramiento línea eléctrica.
Términos Municipales afectados: Seseña, provincia 

de Toledo.

Lo que se hace público para conocimiento general, 
para que en el plazo de veinte días, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio, 
pueda ser examinado el proyecto de ejecución en el 
Área de Industria y Energía, sita en c/ La Plata, 25, 
45071 Toledo, y formularse, por duplicado, en el re-
ferido plazo, cualesquiera alegaciones se consideren 
oportunas, incluidas las procedentes, en su caso, por 
razón de lo dispuesto en el arto 161 del citado Real 
Decreto 1955/2000.

Asimismo, la presente publicación se realiza a
los efectos de notificación previstos en el apartado 40
del art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, según la redac-
ción dada a dicho artículo por Ley 4/1999, de 13 de enero 
(B.O.E. del 14).

Seseña (Toledo), 18 de abril de 2005.–El Director de 
Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Go-
bierno de Toledo, Eduardo Moro Murciego. 


