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los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Madrid, 2 de marzo de 2007.–El Jefe del Área de Te-
lecomunicaciones y Tecnologías de la Información, An-
tonio Bellmont Corrochano.

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

de identificación fiscal y referencia

Madrid. Aqualia Gestión Integral del Agua, S. A. 
A26019992. CACA-9700010. 

 13.717/07. Anuncio de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas 
que se relacionan, de la liquidación de la tasa por 
reserva del dominio público radioeléctrico: Cádiz. 
Forjados y Estructuras SPA, S. L. B11269206. 
CACA-9800035.

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 comparecen-
cia de las liquidaciones de las tasas por reserva del do-
minio público radioeléctrico practicadas por esta Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, órgano gestor de las mis-
mas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 3 
de noviembre, General de Telecomunicaciones, y en el 
Real Decreto 1750/1998, de 31 de julio, por el que se 
regulan las citadas tasas, correspondientes al ejercicio 2005 
y a las concesiones o autorizaciones 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 
catorce horas, de lunes a viernes, en la Jefatura Provin-
cial de Inspección de Telecomunicaciones de Cádiz, sita 
en avenida Ana de Viya, 5, Cádiz.

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, 2 de marzo de 2007.–El Jefe del Área de Te-
lecomunicaciones y Tecnologías de la Información, An-
tonio Bellmont Corrochano.

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

 de identificación fiscal y referencia

Cádiz. Forjados y Estructuras SPA, S. L. B11269206. 
CACA-9800035. 

 13.718/07. Anuncio de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas 
que se relacionan, de la liquidación de la tasa por 
reserva del dominio público radioeléctrico: Madrid. 
Muinmo, S. L. B18022855. DGPM-8933410 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 Decreto 1750/1998, de 31 de julio, por el que se 
regulan las citadas tasas, correspondientes al ejercicio 2005 
y a las concesiones o autorizaciones 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 
catorce horas, de lunes a viernes, en la Jefatura Provin-
cial 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.

Madrid, 1 de marzo de 2007.–El Jefe del Área de Te-
lecomunicaciones y Tecnologías de la Información, An-
tonio Bellmont Corrochano.

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

de identificación fiscal y referencia

Madrid. Muinmo, S. L. B18022855. DGPM-8933410.
Madrid. Muinmo, S. L. B18022855. DGPM-8933411.
Madrid. Radio Blanca, S. A. A79126082. PMPM-

9400001. 

 13.719/07. Anuncio de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información sobre notificación a los titulares de las 
concesiones o autorizaciones administrativas que se 
relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva 
del dominio público radioeléctrico: Barcelona. 
Terminal Port-Nou, S. A. A59562454. BB -9300200 
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 comparecen-
cia de las liquidaciones de las tasas por reserva del do-
minio público radioeléctrico practicadas por esta Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, órgano gestor de las mis-
mas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 3 
de noviembre, General de Telecomunicaciones, y en el 
Real Decreto 1750/1998, de 31 de julio, por el que se 
regulan las citadas tasas, correspondientes al ejercicio 
2005 y a las concesiones o autorizaciones de uso privati-
vo del espectro radioeléctrico que se indican, en procedi-
miento 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 
catorce horas, de lunes a viernes, en la Jefatura Provin-
cial 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, 28 de febrero de 2007.–El Jefe del Área de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, 
Antonio Bellmont Corrochano.

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

identificación fiscal y referencia

Barcelona. Terminal Port-Nou, S. A. A59562454. 
BB-9300200.

Barcelona. Radio Televisio Sant Celoni, S. L. 
B59811794. DGB-8880623. 

 13.720/07. 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.

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 
diciembre de 2003), y habiéndose intentado la notifi-
cación por dos veces sin que haya podido practicarse 
por causas no imputables 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 practi-
cadas por esta Secretaría de Estado de Telecomunica-
ciones 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 Teleco-
municaciones, y en el Real Decreto 1750/1998, de 31 
de julio, por el que se regulan las citadas tasas, corres-
pondientes al ejercicio 2005 y a las concesiones o autori-
zaciones 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 
catorce horas, de lunes a viernes, en la Jefatura Provin-
cial 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.

Madrid, 2 de marzo de 2007.–El Jefe del Área de Te-
lecomunicaciones y Tecnologías de la Información, 
Antonio Bellmont Corrochano.

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. 

 13.721/07. Anuncio de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información sobre notificación a los titulares de 
las concesiones o autorizaciones administrativas 
que se relacionan, de la liquidación de la tasa por 
reserva del dominio público radioeléctrico: Illes 
Balears. Canal Radio Baleares, S. L. B07842438. 
DGPM-9900241 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 comparecen-
cia de las liquidaciones de las tasas por reserva del do-
minio público radioeléctrico practicadas por esta Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, órgano gestor de las mis-
mas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 3 
de noviembre, General de Telecomunicaciones, y en el 


