
Y en cumplimiento de la Providencia de Embargo, dic-
tada en su día, al amparo del artículo 114 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social (aprobado por Real Decreto
1.637/1995 del 6 de octubre) declaro embargados los
inmuebles pertenecientes al deudor que a continuación se
describen:

1) 20% de la finca rústica.- En municipio de Miengo
denominada Merecia. Superficie de terreno 15 a 21 ca.
linda, Norte: Pilar Rodríguez, Sur: Vicente Mijares, Este:
Jerónimo Villegas y Benigno Coterillo y Oeste: Ramón
Arenal y Benigno Coterillo. Desc. Prado.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrelavega
número 1, en el libro 151, tomo 1395, folio 42, finca
número 11.673.

2) 20% de la finca rústica. en el pueblo de Miengo.
denominada Centinela. Superficie de terreno 47 A 44 CA.
linderos: Norte: José Arenal, Sur: Virgilio Haro, Este:
Antonio Alonso, Oeste: Francisco Arenal. Desc. prado.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrelavega
número 1, en el libro 151, tomo 1395, folio 40, finca
número 11.676.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este
embargo a las responsabilidades del deudor en el pre-
sente expediente, que al día de la fecha ascienden a la
cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en
su caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los
acreedores hipotecarios, indicándoles que los bienes
serán tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
o por las personas o colaboradores que se indican en el
vigente Reglamento de Recaudación, a efectos de la posi-
ble venta en pública subasta de los mismos, en caso de
no atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el
tipo de salida, de no mediar objeción por parte del apre-
miado.

No obstante, si no estuviese de acuerdo con la valora-
ción que se efectúe, podrá presentar valoración contradic-
toria de los bienes que le hayan sido trabados en el plazo
de 15 días, a contar desde el día siguiente al de la notifi-
cación de la valoración inicial realizada a instancias de
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Si existiese discrepancia entre ambas valoraciones, se
aplicarán las siguientes reglas:

- Cuando la diferencia entre ambas no exceda del 20%
de la menor, se estimará, como valor de los bienes el de
la tasación más alta.

- Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se
convocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se
logra acuerdo, hacer una sola.

- Cuando no exista acuerdo entre las partes, esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva
valoración por perito adecuado y su valoración de los bie-
nes embargados, que deberá estar entre las efectuadas
anteriormente, será la definitivamente aplicable y servirá
como tipo para la venta pública del bien embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
139 del Reglamento General de Recaudación citado y
116 de su Orden de Desarrollo (aprobada por Orden de
26 de mayo de 1999, BOE del día 4 de junio).

Asimismo, expídase el oportuno mandamiento al
Registro de la Propiedad correspondiente, para que se
efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Solicítese certificación de cargas que figuren sobre cada
finca, y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y la
remisión, en su momento, de este expediente a la
Dirección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 140
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite
los títulos de propiedad de los bienes inmuebles embar-
gados, en el término de tres días en el supuesto de resi-
dencia en la propia localidad donde tiene ubicadas las ofi-
cinas esta Unidad, o en quince días en el caso contrario.
Advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.

Y de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento,
siendo desconocido actualmente el domicilio y paradero
del citado apremiado, se extiende el presente Edicto, para
que sirva de notificación en forma al deudor, al cónyuge
en su caso, a los copropietarios don Luis, doña Margarita,
doña Concepción y don Tomás Castillo Arenal (hermanos
del apremiado) y a los demás interesados, cuando no se
pueda notificar la misma, para su publicación en el BOC y
su exposición en los tablones de Anuncios del excelentí-
simo Ayuntamiento donde residiera el deudor y en los de
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el
plazo de ocho días, comparezca, por sí o por medio de
representante en el expediente de apremio que se le
sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones
a que haya lugar, con la prevención de que en el caso de
no personarse el interesado, se le tendrá por notificado de
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sus-
tanciación del procedimiento, de conformidad con lo pre-
ceptuado en los artículos 109 y 120.1 a) del Reglamento
General de Recaudación de los recursos del Sistema de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1637/1995, de 6 de octubre (BOE del día 24).

Contra el acto notificado, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá formularse recurso de alzada ante la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir
de su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo
34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada
por RD 1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), según la
redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre (BOE del día 31), de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, significándoles que el
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa
aportación de garantías para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposi-
ción de dicho recurso sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone
el artículo 183. 1.a) del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo esta-
blecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Denia, 2 de diciembre de 2003.–La recaudadora ejecu-
tiva, Inés Guerra García
03/14850

AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO

Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa de
Agua para el ejercicio 2003, y apertura del período de
cobro.

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Camaleño
con fecha 19 de diciembre de 2003 el Padrón Fiscal del
Agua para el ejercicio 2003, los interesados legítimos
podrán examinar dichos documentos en las oficinas muni-
cipales e interponer las reclamaciones que estimen opor-
tunas en el plazo de veinte días naturales desde la inser-
ción de este anuncio en el BOC.
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El plazo de ingreso de las cuotas en período voluntario
abarcará desde el día 1 de febrero de 2004 hasta el 28 de
febrero de 2004 ambos inclusive.

El cobro se realizará por domiciliación bancaria para los
domiciliados y para los no domiciliados deberán pasar por
las oficinas municipales a recoger el recibo, que deberán
abonar en el plazo establecido pudiendo realizar el
ingreso a favor del Ayuntamiento de Camaleño en cual-
quiera de los bancos y cajas existentes en la localidad de
Potes en las cuales tiene cuenta abierta el Ayuntamiento
de Camaleño.

Se advierte que transcurrido este plazo sin haberse
hecho efectivas las deudas o devueltas las domiciliadas,
estas serán exigibles por el procedimiento de apremio, el
cual devengará un recargo del 20% así como los intereses
de demora y en su caso las costas que se produzcan.

Camaleño, 22 de diciembre de 2003.–El alcalde, Juan
Manuel Guerra García.
03/15266

___________________ 4.3 OTROS  ___________________

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Citación para notificación de resolución de recurso contra
expediente sancionador.

Para dar cumplimiento al articulo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se cita y emplaza a don Sergio Lorea Pérez, con
DNI 44623406, de la localidad de Pamplona, para que
comparezca en la Sección de Derechos Ciudadanos y
Seguridad Ciudadana, de esta Delegación del Gobierno
en Cantabria, en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente
edicto, a fin de que le sea notificada la resolución del
recurso interpuesto por el interesado del expediente san-
cionador que más abajo se indica, por haber resultado
infructuosa la referida notificación cursada directamente al
interesado en el domicilio que se indica, en aplicación del
artículo 61 de la Ley 30/92, ya citada.

Expediente número: 506030012738.
Organismo denunciante: Guardia Civil de Castro

Urdiales.
Artículo infringido: 25.1 de la L.01/92, de 21 de febrero,

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Santander, 16 de diciembre de 2003.–El delegado del

Gobierno, PD, el secretario general (BOC de 11 de sep-
tiembre de 1996), Jesús Congregado Loscertales.
03/15130

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Emplazamiento en recurso contencioso-administrativo

Don Carlos Ucelay de Montero, director territorial jefe de
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Cantabria, en funciones,

Envía el siguiente edicto: Intentado emplazamiento ante
el Juzgado Contencioso-Administrativo Número Dos de
Santander, en el procedimiento ordinario 286/2003 2 y no
habiéndose podido notificar el mismo a los trabajadores
que a continuación se relacionan, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de
noviembre), redactado conforme a la Ley 4/1999, publi-
cada en el BOE del 14 de enero, se procede a su empla-
zamiento por medio del presente edicto, contando los inte-
resados con un plazo de nueve días para personarse en
el recurso contencioso-administrativo interpuesto ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo Número Dos de
Santander por la empresa «Mogro Residencial,Sociedad
Limitada». Los expedientes administrativos están a dispo-
sición de los interesados en calle Alta, 18 (edificio judicial),
teléfono 942 248 109.

Trabajadores emplazados: Don Arturo Aguilera Cortés y
don David Alonso Olarreaga.

Santander, diciembre de 2003.–El director territorial jefe
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en funcio-
nes, Carlos Ucelay de Montero.
03/15133

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO

Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Dirección General de Trabajo

Notificación de requerimiento de documentación en expe-
diente de solicitud de ayudas para la contratación indefi-
nida de trabajadores minusválidos, número 221/03.

En el expediente de solicitud de ayudas para la contra-
tación indefinida de trabajadores minusválidos se ha
requerido documentación.

Dicho requerimiento se publica, al no haber sido posible
la notificación de la misma al ciudadano cuyo nombre y
apellidos, número de expediente en esta Dirección
General de Trabajo y último domicilio se relacionan:

- Nombre y apellidos: Don Gabriel Blázquez Sánchez.
- Número de expediente: 221/03.
- Ultimo domicilio: Calle San Andrés, 9, 39007

Santander.
Y para que sirva de notificación a la persona citada

anteriormente, se expide la presente notificación, al no
haber sido posible efectuarla anteriormente, a efectos de
su inserción en el BOC, conforme señala el artículo 59.4
de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Igualmente y de acuerdo con el artículo 84.2 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los interesados podrán compare-
cer, en el plazo de diez días para conocimiento del conte-
nido íntegro del mencionado requerimiento, en la
Dirección General de Trabajo de Cantabria, Servicio
Cántabro de Empleo, calle Castilla, 13-5.ª planta, 39009
Santander.

Santander, 18 de diciembre de 2003.–El director gene-
ral  de Trabajo, Tristán Martínez Marquínez.
03/15145
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