
a continuación se relacionan presentando el documento
de cobro que le será remitido a su domicilio fiscal:

-BSCH: 0049-5337-44-2110103049.
-Banco Bilbao Vizcaya: 0182-5390-41-0000009170.
-Caja Cantabria: 2066-0063-96-0100000063.
-Caixa: 2100-1283-79-0200019337.
Se advierte que transcurrido el plazo de ingreso, las

deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio,
devengando recargo de apremio, intereses de demora y,
en su caso, las costas que se produzcan.

Por último, se comunica que el plazo de solicitud de
concesión de beneficios fiscales para el ejercicio 2003,
tales como exenciones rogadas y bonificaciones, finali-
zará cuando termine el plazo para la interposición de
recurso de reposición contra la resolución aprobatoria de
las liquidaciones de valores.

Contra la resolución de Alcaldía aprobando las liquida-
ciones de valores por recibo podrá presentarse recurso de
reposición ante la Alcaldía, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 14.2.c) de la Ley 39/1.988, de 28 de
diciembre, de Haciendas Locales, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio.

Contra la denegación expresa o tácita de dicho recurso
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de
dos meses si es expresa, contados desde el día siguiente
al de su notificación, y/o de seis meses contados desde el
día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto.

Piélagos, 14 de enero de 2004.–El alcalde, Jesús A.
Pacheco Bárcena.
04/424

AYUNTAMIENTO DE SELAYA

Aprobación, exposición pública de los padrones de las
Tasas por el Servicio de Alcantarillado, Servicio de
Recogida de Basuras y Suministro de Agua Potable para
el cuarto trimestre de 2003, y apertura del período de
cobro.

Aprobados por Resolución de esta Alcaldía los
Padrones de contribuyentes por las tasas que a continua-
ción se indican, correspondientes al cuarto trimestre de
2003, se exponen al público en las oficinas municipales
durante el plazo de un mes, a efectos de examen y recla-
maciones por los interesados:

Tasa por el servicio de alcantarillado.
Tasa por el servicio de recogida de basuras.
Tasa por suministro de agua potable.
Asimismo, se hace saber a los contribuyentes y demás

interesados que desde el día 1 de febrero al día 31 de
marzo de 2004, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza
en período voluntario de las tasas de este Ayuntamiento
anteriormente mencionadas.

Lugares y formas de ingreso de los recibos no domici-
liados:

- En cualquier sucursal de Caja Cantabria, mediante la
presentación de los recibos que previamente la citada
Entidad habrá enviado por correo a los contribuyentes.

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de la modali-
dad de domiciliación de pago de recibos a través de
Entidades bancarias y Cajas de Ahorro, con arreglo a las
normas que señala el artículo 90 del Reglamento General
de Recaudación y se advierte que, transcurrido el plazo
de ingreso señalado anteriormente, las deudas serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio y devengarán el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso,
las costas que se produzcan.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 88
del Reglamento General de Recaudación.

Selaya, 12 de enero de 2004.–El alcalde, José Luis
Cobo Fernández.
04/297

AYUNTAMIENTO DE VEGA DE LIÉBANA

Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa por
Abastecimiento de Agua para el tercer trimestre de 2003 y
apertura del período de cobro.

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 29 de diciembre de 2003, ha sido aprobado el
Padrón de la Tasa por Abastecimiento de Agua, tercer tri-
mestre de 2003.

Los interesados podrán examinar dicho documento en
las oficinas municipales y presentar, en su caso, las recla-
maciones que procedan en el plazo de los veinte días
siguientes al de la publicación de este anuncio en el BOC.

Contra dicho acto y las liquidaciones correspondientes
podrá formularse recurso de reposición, previo al conten-
cioso-administrativo, en el plazo de un mes, a contar
desde la exposición pública del padrón, conforme esta-
blece el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales.

Asimismo se hace público la apertura del período de
cobro de la citada Tasa por Abastecimiento de agua. El
período voluntario para el pago de las cuotas de referida
exacción abarcará del 20 de enero al 29 de febrero de
2004.Transcurrido este plazo, se procederá sin más aviso
a su cobro por vía ejecutiva, con el 20% de recargo más
las costas del procedimiento.

Vega de Liébana, 8 de enero de 2004.–El alcalde,
Armando Cuesta González.
04/296

___________________ 4.3 OTROS  ___________________

AYUNTAMIENTO DE VEGA DE LIÉBANA

Información pública del acuerdo provisional de modifica-
ción de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Distri-
bución de Agua, incluidos los derechos de enganche,
colocación y utilización de contadores.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 29 de diciembre de 2003, adoptó el
acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza
reguladora de la Tasa por Distribución de Agua, incluidos
los derechos de enganche, colocación y utilización de
contadores.

El expediente queda expuesto al público por espacio de
treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar las reclamaciones y suge-
rencias que estimen oportunas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales.

Vega de Liébana, 9 de enero de 2003.–El alcalde,
Armando Cuesta González.
04/300

AYUNTAMIENTO DE VEGA DE LIÉBANA

Información pública del acuerdo provisional de modifica-
ción de la Ordenanza reguladora del Servicio de Ayuda a
Domicilio y Tasa reguladora por la prestación del mismo.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 29 de diciembre de 2003, adoptó el
acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza
reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio y de la Tasa
por prestación del mismo.

El expediente queda expuesto al público por espacio de
treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Página 658 Jueves, 22 de enero de 2004 BOC - Número 14


