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tasas, correspondientes al ejercicio 1999, y a las
concesiones de uso privativo del espectro radio-
eléctrico que se indican, en procedimiento de recau-
dación en período voluntario.

Los interesados o sus representantes deberán com-
parecer para ser notificados en el plazo de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial» correspondiente,
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes, en la Jefatura Provincial de Inspección de
Telecomunicaciones de Castellón, sita en calle
Escultor Viciano, 1, Castellón.

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 com-
parecer.

Madrid, 11 de junio de 2002.—El Jefe del Área
de Gestión Económica, Enrique G. Martínez Pin-
to.—30.533.

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

identificación fiscal y referencia

Castellón. Rico García, Pedro. 18946485M.
CSCS-9000004.

Castellón. «Gas y Canalizac. Castellón, Sociedad
Limitada». B12311353. CSCS-9300198.

Castellón. «Adisa Unicontrol, Sociedad Limita-
da». B12332946. CSCS-9300283.

Castellón. Herrero Torres, José Ramón.
18925718F. CSCS-9600048.

Castellón. «Seprosa Sevante, Sociedad Limitada».
B12367983. CSCS-9700076.

Notificación de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la
Información a los titulares de las concesio-
nes administrativas que se relacionan de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, en la redacción dada al mismo por el artícu-
lo 28 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social; Ley 66/1997, de 30 de diciembre
(«Boletín Oficial del Estado» número 313, del 31),
y habiéndose intentado la notificación por dos veces
sin que haya podido practicarse por causas no impu-
tables a la Administración, por el presente anuncio
se cita a los sujetos pasivos que se relacionan en
el anexo adjunto para ser notificados por compa-
recencia 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 11/1998, de 24 de abril, General de Teleco-
municaciones, y en el Real Decreto 1750/1998,
de 31 de julio, por el que se regulan las citadas
tasas, correspondientes al ejercicio 1999, y a las
concesiones de uso privativo del espectro radioe-
léctrico que se indican, en procedimiento de recau-
dación en período voluntario.

Los interesados o sus representantes deberán com-
parecer para ser notificados en el plazo de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial correspondiente,
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes, en la Jefatura Provincial de Inspección de
Telecomunicaciones de Cuenca, sita en calle Doctor
Fleming, 1, Cuenca.

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 com-
parecer.

Madrid, 17 de junio de 2002.—El Jefe del Área
de Gestión Económica, Enrique G. Martínez Pin-
to.—30.525.

Anexo

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

número de identificación fiscal y referencia

Cuenca. Martínez Olivares, José Luis. 4582558S.
CUCU-9700008.

Notificación de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la
Información a los titulares de las concesio-
nes administrativas que se relacionan de la
liquidación de la tasa por reserva del dominio
público radioeléctrico.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, en la redacción dada al mismo por el artícu-
lo 28 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social; Ley 66/1997, de 30 de diciembre
(«Boletín Oficial del Estado» número 313, del 31),
y habiéndose intentado la notificación por dos veces
sin que haya podido practicarse por causas no impu-
tables a la Administración, por el presente anuncio
se cita a los sujetos pasivos que se relacionan en
el anexo adjunto para ser notificados por compa-
recencia 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 11/1998, de 24 de abril, General de Teleco-
municaciones, y en el Real Decreto 1750/1998,
de 31 de julio, por el que se regulan las citadas
tasas, correspondientes al ejercicio 1999, y a las
concesiones de uso privativo del espectro radioe-
léctrico que se indican, en procedimiento de recau-
dación en período voluntario.

Los interesados o sus representantes deberán com-
parecer para ser notificados en el plazo de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial correspondiente,
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes, en la Jefatura Provincial de Inspección de
Telecomunicaciones de Madrid, sita en calle Alca-
lá, 50, 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 com-
parecer.

Madrid, 17 de junio de 2002.—El Jefe del Área
de Gestión Económica, Enrique G. Martínez Pin-
to.—30.527.

Anexo

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

número de identificación fiscal y referencia

Madrid. «Transportes Martínez Souto, Sociedad
Limitada». B36028835. C C-9400020.

Madrid. «Cegelec Comsip España, Sociedad Anó-
nima». A28123552. C C-9400074.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Anuncio del Servicio Territorial de Industria
y Energía de Valencia. Consellería de Inno-
vación y Competitividad. Generalitat Valen-
ciana. Área de Industria, Energía y Minas.
Autorización de aprovechamiento de agua
mineral natural.

El Área de Industria, Energía y Minas, de la Direc-
ción General de Industria y Energía, de la Con-
selleria de Innovación y competitividad hace saber

que con fecha 19 de junio de 2002 se ha dictado
resolución por la que se otorga a la Sociedad «Agua
Mineral San Benedetto, Sociedad Anónima», la
autorización de aprovechamiento de agua mineral
natural procedente de la cptación número 0-6732,
término municipal de Requena de la provincia de
Valencia, y se reconoce el derecho al uso de la
denominación de mineral natural.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 24.4 de la Ley 22/1973, de Minas,
de 21 de julio y en el artículo 19.1.3 del Real Decre-
to 1164/1991, de 22 de julio, por el que se aprueba
la Reglamentación Técnico Sanitaria para la ela-
boración, circulación y comercio de aguas de bebida
envasadas.

Valencia, 19 de junio de 2002.—El Jefe del Área
de Industria, Energía y Minas, José Manuel Masip
Segarra.—&31.547.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria sobre extravío de título.

Se hace público para oír reclamaciones en cum-
plimiento de lo dispuesto en la Orden de 8 de julio
de 1988, el extravío del título de Diplomado en
Enfermería, obtenido en la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria por don David Cuevas Des-
champs, expedido el 10 de agosto de 1994, con
número de registro nacional de título 1995041394.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de mayo
de 2002.—El Secretario general, Eduardo Galván
Rodríguez.—30.370.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Almonte
(Huelva) por la que se anuncia subasta públi-
ca para enajenación de parcelas de los terre-
nos de bienes de propios al sitio Ruedos del
Rocío.

Don Francisco Bella Galán, Alcalde-Presidente del
ilustrísimo Ayuntamiento de Almonte,

Hace saber: Que la Comisión de Gobierno en
sesión ordinaria celebrada el día 27 de febrero de
2002, acordó aprobar el «pliego de condiciones para
la enajenación de parcelas mediante subasta pública
de terrenos de bienes de propios de este Ayun-
tamiento al sitio Ruedos del Rocío».

Dicho expediente se encuentra expuesto al público
en la Secretaría General de este Ayuntamiento por
plazo de veintiséis días naturales, durante el cual,
de lunes a viernes, de nueve y media a catorce
horas, podrá ser examinado e interponer cuantas
reclamaciones estimen oportunas los interesados en
el mismo. Plazo que comienza en su cómputo el
día siguiente de la publicación del presente anuncio
o extracto del mismo en el «Boletín Oficial del
Estado».

Simultáneamente al plazo anterior, se anuncia la
subasta, si bien se aplazará cuando resulte necesario
en el supuesto de que formulen reclamaciones con-
tra el pliego de condiciones.

De conformidad con lo acordado por la Comisión
de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día
27 de febrero de 2002, se anuncia la siguiente
subasta.

Objeto de la subasta

Primero.—Constituye el objeto de la presente
subasta la enajenación de parcelas en los Ruedos
del Rocío, de los bienes propios de este Ayunta-
miento.


