
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.
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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, 8 de enero de 2004.–El alcalde,
Armando Cuesta González.
04/301

5. EXPROPIACIÓN FORZOSA
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo

Información pública de iniciación de trámite de expropia-
ción forzosa para la Junta de Compensación de la Unidad
de Ejecución número 3, en San Román.

Por esta Alcaldía Presidencia, con fecha 12 de diciembre
de 2003 y en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 17 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa,
152.3 de la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de junio de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria y 168.2 del Reglamento de Gestión Urbanistica,
se ha adoptado Resolución iniciándose los trámites de
expropiación forzosa de los bienes y derechos de aquellos
propietarios no adheridos a la Junta de Compensación de
la UE número 3 delimitada en el AE número 92 en el barrio
El Mazo, en San Román a propuesta de don Victorio Pérez
Crespo, presidente de la Junta de Compensación, según la
relación adjunta, iniciándose un período de información al
público para que cualquier persona pueda aportar por
escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores
en la relación publicada. El expediente se encuentra a dis-
posición de cualquiera que quiera examinarlo en la Planta
4ª del número 3 de la calle Los Escalantes, Servicio de
Urbanismo.

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS A EXPROPIAR
Número Finca: 1. Referencia Catastral: 0233082.

Propietario: don Juan Sánchez Ondal (representado por el
Ministerio Fiscal). Domicilio: Desconocido. Superficie a
expropiar: 334,45 metros cuadrados.Observaciones: Prado.

Número Finca: 2. Referencia Catastral: 0233046.
Propietario: Herederos don Gonzalo Alonso Herrán (doña
Consuelo Alonso Fernández). Domicilio: Cos
(Mazcuerras). Superficie a expropiar: 216,17 metros cua-
drados. Observaciones: Prado.

Número Finca: 3. Referencia Catastral: 0233047.
Propietario: don Jesús Fernández Mier y doña María
Ángeles Bragado López. Domicilio: Cra. Corban, número
28, San Román.Superficie a expropiar: 1.214,32 metros
cuadrados. Observaciones: Prado y edificaciones.

Santander, 12 de diciembre de 2003.–El alcalde,
Gonzalo Piñeiro García-Lago.
04/284

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

Información pública de expediente para realizar obras de
acceso y urbanización en parcelas 33 y 34 del polígono
29 de Parbayón.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la
Ley 2/2001, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, se somete a informa-
ción pública por período de un mes, el expediente promo-
vido por «Maderas Varona, S.L.», para realizar obras de
acceso y de urbanización en las parcelas 33 y 34 del polí-
gono 29 de Parbayón, correspondiente a suelo rústico.

La documentación correspondiente, se encuentra a dis-
posición de los interesados en la Secretaría del
Ayuntamiento de Piélagos.

Piélagos, 9 de enero de 2004.–El alcalde, Jesús A.
Pacheco Bárcena.
04/458

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Resolución por la que se incoa expediente de cesión de
terrenos  incluidos dentro del ámbito de actuación de la
finca La Ferretera, para construcción de viviendas de pro-
moción pública.

Por la Alcaldía Presidencia se ha dictado, con fecha 23
de diciembre de 2003, Decreto, que establece lo
siguiente:

«Aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión de
fecha 19 de diciembre de 2003, el acuerdo relativo a la
aprobación de los convenios de fijación de justiprecio
correspondiente a diversas fincas incluidas dentro del
ámbito de actuación de la Ferretera, y considerando:

a.- Que dicho acuerdo establece que:
una vez levantadas las oportunas actas de pago del jus-

tiprecio conforme a los plazos y formas ahora convenido, y
de conformidad con lo establecido a los artículos 236 y
162,2 de la Ley  de  Cantabria 2/2001 de 25 de Junio, se
procederá a formalizar la presente cesión con destino a la
finalidad indicada previo cumplimiento de los requisitos
exigidos al artículo 110 del Reglamento de Bienes.

b.- Que a tal efecto se estima preciso incoar con carác-
ter de urgencia el expediente oportuno al objeto de poner
de forma efectiva a disposición del Gobierno de
Cantabria, a través de «GESVICAN» los terrenos citados
con la finalidad de ejecución en el plazo más breve posi-
ble la promoción de vivienda pública prevista en dicho
ámbito de ejecución.

Por todo lo cual en ejercicio de las atribuciones que me
confiere el artículo 21.1.d) de la ley 7/85 de 2 de abril, por
la presente resuelvo:

1.- Incoar expediente con destino a la cesión al
Gobierno de Cantabria, a través de la empresa «GESVI-
CAN», de los terrenos siguientes cuyos convenios de jus-
tiprecio expropiatorio fueron aprobados por el Pleno de la
Corporación en sesión del día 19 de diciembre de 2003:

Finca Superficie Titular Aprovechamiento
547009 157,40 M2 José Cimiano Martínez 90,98 M2
54170-11
54170-23 222,52 M2 Segundo Fuentes Dosal 128,61 m2
54170-07
54170-08 124,54 M2 Asunción Abascal Fernández 71,28 M2

54170-07 Arrendamiento Manuel Morales de la Vega
2.- Emítanse los informes oportunos, y una vez dictami-

nado elévese el expediente a resolución de órgano com-
petente».

Torrelavega, 9 de enero  de 2004.–La alcaldesa, Blanca
Rosa Gómez Morante.
04/435

______ 7.3 ESTATUTOS Y CONVENIOS COLECTIVOS  ______

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Dirección General de Trabajo

Información pública del depósito del pacto extraestatuta-
rio del Colegio de Procuradores de Cantabria, en la
Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

En fecha 30 de diciembre de 2003, tuvo entrada en la
Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la
Dirección General de Trabajo de la Consejería de Industria
del Gobierno de Cantabria, el Pacto Extraestatutario del
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