
General de la Seguridad Social a efecto de que se inicie
procedimiento recaudatorio previsto en el Real Decreto
1.637/95, de 6 de octubre (BOE de 24 de octubre), por el
que se aprueba el Reglamento de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social.

Santander, 14 de enero de 2004.–El director provincial,
PD, la subdirectora provincial de Invalidez y Control de
Pensiones, Arsenia Suárez Fernández.
04/775

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Unidad de Recaudación Ejecutiva 39/03

Notificación de providencia de embargo de cuentas
corrientes.

El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Segu-
ridad Social de la zona de Torrelavega, URE 39/03.

Hace saber: Que en los correspondientes títulos acredi-
tativos del débito se dictó por el director provincial de la
Tesorería General la siguiente:

Providencia: En uso de la facultad que me confiere el
artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social una vez
expedida certificación de descubierto ordeno la ejecución
forzosa sobre bienes y derechos del deudor con arreglo a
los preceptos del citado Reglamento.

Que intentada la notificación y siendo desconocido el
actual paradero de los sujetos pasivos que a continuación
se relacionan, se ha practicado embargo de cuentas
corrientes por los importes siguientes:

EXPEDIENTE NOMBRE ENTIDAD FINANC. TOTAL
DEUDA

98/414-73 PEDRO CIRIACO CABRERO VILLAR 0182 42,27
2066 14,81

96/585-93 ANTONIO IGLESIAS LOPEZ 2096 162,98
02/919-23 SEVERINO QUINTANILLA MATA 0075 356,63
98/394-53 EUGENIO PEREZ MARTIN 0128 277,59

0103 0,89
02/307-90 ALEJANDRO SACEDA FERNANDEZ 2038 0,58
03/543-62 JOSE CUEVAS HERRERA 2100 14,03
03/1412-58 JESUS ORIA GOMEZ 2066 0,08
94/515-66 CARLOS SUARES ROMERO 0049 2,66
96/585-93 ANTONIO IGLESIAS LOPEZ 2096 6,24
03/836-64 MARIA CARMEN RODRIGUEZ GARCIA 2066 1.081,98

0072 3,61
96/460-65 LUISA ANTONIA REVUELTA FDEZ 2066 188,01

2100 426,44
96/1606-47 BENITO VILLACORTA ALONSO 2066 10,52
39/04/98/439-82 JOSE MANUEL ANDRES PORTILLA 0182 27,68
02/307-90 ALEJANDRO SACEDA FERNANDEZ 2038 0,58
02/396-82 AMAYA PUENTE ORTEGA 2038 13,82
03/543-62 JOSE CUEVAS HERRERA 2100 14,03
03/927-58 TOMAS GRANDE REVUELTA 0049 11,3
03/1136-73 JOSE LUIS HERRERA COBO 2066 7,14

0075 98,58
03/1251-91 MANUEL ALCERRECA VIAÑA 2066 703,26
03/1412-58 JESUS ORIA GOMEZ 2066 0,08
03/1480-29 DOLER NOU MILLENNI 0072 118,74
94/515-66 CARLOS SUAREZ ROMERO 0049 2,66
96/585-93 ANTONIO IGLESIAS LOPEZ 2096 6,24
03/836-64 MARIA CARMEN RODRIGUEZ GARCIA 2066 1.081,98

0072 3,61

Recursos: Contra el acto notificado, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social en el plazo de un mes contado a partir de su
recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el
artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, apro-
bada por Real Decreto Legislativo 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, sig-
nificándose que el procedimiento de apremio no se sus-
penderá sin la previa aportación de garantía para el pago
de la deuda.

Torrelavega, 15 de enero de 2004.–El recaudador, Juan
Carlos Fernández Lasa.
04/710

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

Aprobación, exposición pública del padrón del Suministro
de Agua Potable de los vecinos no afectados por el Plan
Liébana (F.P.L.) correspondiente a 2002 y 2003, y aper-
tura del período de cobro.

Una vez aprobado, por resolución de Alcaldía de fecha
3 de diciembre de 2003, el padrón de Agua de los vecinos
no afectados por elPlan Liébana (F.P.L.) correspondiente
a las cuotas anuales de 2002 y 2003, por un total de
6.786,00 (IVA incluido), se somete a información pública
por plazo de quince días hábiles, contados a partir de la
publicación de este artículo en el BOC, durante los cuales
podrá ser examinado por los interesados.

–Período de pago: El plazo de ingreso de las cuotas en
período voluntario se fija entre el 15 de diciembre de 2003
y el 15 de enero de 2004. Transcurrido el período volunta-
rio de pago, se iniciará el período ejecutivo, que determina
el devengo del recargo de apremio y de los intereses de
demora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 127 de
la Ley General Tributaria. Se satisfará el recargo de apre-
mio del 10% hasta que haya sido notificada la providencia
de apremio. Después de esta fecha, se exigirá el recargo
del 20% de la deuda no ingresada y los intereses de
demora.

–Lugar de pago: En las dependencias municipales y a
través de entidades bancarias haciendo uso de las domi-
ciliaciones.

–Medios de pago: De acuerdo con lo establecido en los
artículos 23 a 31 del Reglamento General de Recauda-
ción, en relación con los artículos 59 y 60 de la Ley Gene-
ral Tributaria, los medios de pago son: Dinero de curso
legal, transferencias y cheque nominativo a favor del
Ayuntamiento.

–Recursos: Contra el acto de aprobación del padrón y
de las liquidaciones incorporadas en el mismo, cabe inter-
poner el recurso de reposición, previo al contencioso-
administrativo en el plazo de un mes desde el día
siguiente a la fecha de publicación del padrón, conforme
el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales.

Tama, 10 de diciembre de 2003.–El alcalde, Jesús
María Cuevas Monasterio.
04/826

AYUNTAMIENTO DE LIÉRGANES

Citación para notificación de liquidaciones del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Natura-
leza Urbana.

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 105 y 126 de
la vigente Ley General Tributaria, modificados por el arti-
culo 28 de la Ley 66/97 (BOE de 31 de diciembre), por el
presente anuncio se cita a las personas o entes jurídicos
que a continuación se relacionan, a quienes no ha sido
posible notificar por causas no imputables a este Servicio,
para que comparezcan en el Ayuntamiento, en horario de
oficina, en el plazo señalado en el artículo 20 del Regla-
mento General de Recaudación. Las liquidaciones notifi-
cadas entre los días 1 al 15 de cada mes, desde la fecha
de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inme-
diato hábil posterior, y las liquidaciones notificadas entre
los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notifi-
cación, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior, para notifi-
carles por comparecencia actos administrativos que les
afectan cuyas referencias constan seguidamente, con la
advertencia de que si no atienden este requerimiento la
notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Procedimiento que motiva las notificaciones: Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Natura-
leza Urbana.
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