
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 187 Lunes 6 de agosto de 2012 Sec. V-B.  Pág. 37782

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

2-
27

88
8

V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

27888 Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de
12  de  julio  de  2012  por  la  que  se  anuncian  las  notificaciones  por
comparecencia a los sujetos pasivos que se relacionan en el Anexo, de
la resolución de los expedientes por los que se acuerda la emisión de
liquidaciones  provisionales  de  la  Tasa  General  de  Operadores
establecidas  por  la  Ley  32/2003,  de  3  de  noviembre,  General  de
Telecomunicaciones.

En virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  112 de  la  Ley  58/2003,  de  17  de
diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al menos por
dos  veces  sin  que  haya  podido  practicarse  por  causas  no  imputables  a  la
Administración, o sólo una vez, si el interesado es desconocido en el domicilio
fiscal señalado a efectos de notificaciones, por el presente anuncio se cita a los
sujetos  pasivos  que  se  relacionan  a  continuación,  para  ser  notificados  por
comparecencia de la resolución de los expedientes por los que se acuerda la
emisión  de  liquidaciones  provisionales  de  la  Tasa  General  de  Operadores
establecidas,  establecida por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre,  General  de
Telecomunicaciones y el Real Decreto 1620/2005, de 30 de diciembre, por el que
se regula las citadas tasas practicadas por esta Comisión.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados
en el plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes, en la Dirección de Administración de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones, sita en la calle Bolivia, 56 de Barcelona. Si 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  comparecer.

Anexo

Relación que se cita,  con expresión del  documento nacional de identidad/
número de identificación fiscal,  titular y referencia

NIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL EXPEDIENTE
5640138-D MARGARITA EXPÓSITO MENDOZA AD 2011/1993
B-53944799 SUPERBEAM TV, S.L. AD 2011/1965

Barcelona, 12 de julio de 2012.- El Presidente de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones, don Bernardo Lorenzo Almendros.
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