
DELEGACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

Gerencia Regional del Catastro

Exposición pública de la relación de titulares con notifica-
ciones pendientes en el procedimiento de valoración
colectiva de carácter general de Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana, en el municipio de Vega de Liébana.

Concluido el proceso de notificación individualizada de
valores catastrales resultantes de procedimientos de valo-
ración colectiva de carácter general de bienes inmuebles
de naturaleza urbana en el municipio de Vega de Liébana,
llevado a cabo por la Gerencia Regional de Cantabria y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley
48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario se
pone en conocimiento de todos los interesados que el
anuncio en que se publica la relación de los titulares con
notificaciones pendientes por no haber sido posible reali-
zar su entrega por causas no imputables a la Administra-
ción, a pesar de haberse intentado por dos veces, estará
expuesto en el Ayuntamiento citado y en la Gerencia
Regional de Cantabria, a efectos de practicar la notifica-
ción mediante comparecencia sita en plaza del Obispo
Eguino y Trecu, 3 a partir del próximo, día 13 de febrero
durante un plazo de diez días.

En dicho anuncio se especificará el lugar y el plazo en
que el destinatario de las notificaciones deberá compare-
cer para ser notificado.

El plazo de un mes para la interposición del recurso de
reposición o reclamación económica-administrativa contra
los valores catastrales notificados por comparecencia se
contará a partir del día siguiente al de la finalización del
período de exposición pública del mencionado anuncio.

Santander, 12 de febrero de 2004.–El gerente regional,
Alfredo Arjona García.
04/1430

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificación de deudas a la Seguridad Social

Don Manuel Méndez Claver, subdirector provincial de
Recaudación Ejecutiva y Procedimientos Especiales
de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social de Cantabria,

Hago saber: Que habiendo resultado infructuoso el
intento de notificación a los interesados prescrito en los
números 1 y 4 del artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre (BOE de 27 de noviembre de 1992), de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y resultando imposible
hallar nuevo domicilio del destinatario, por el presente
edicto se procede a la siguiente notificación:

En relación con la devolución de ingresos de oficio que
se está tramitando en esta Dirección Provincial a don
Ángel Martín Lopera, con domicilio en calle Joaquín
Salas, 4, 4º C (Santander), le notificamos que según los
antecedentes que obran en este organismo, resulta deu-
dor por los documentos de deuda, períodos y cuantía
siguientes:

CCC N.º reclamación Período Cuantía

08/1027545318 03/15158876 07/03 251,54
03/15621446 08/03 251,54

En consecuencia, se le interesa para que en el plazo
de diez días, en su caso, alegue y presente los documen-
tos y justificantes de pago que estime pertinentes. Trans-
currido el plazo sin que reciba contestación de su parte,
se procederá a efectuar la deducción del importe referido
con la cantidad objeto de devolución que asciende a 60,39
euros.

Ello de conformidad con los artículos 30 1, 2 35 y
siguientes y 48 y siguientes de la Orden de 22 de febrero
de 1996 (BOE del día 29) por el que se desarrolla el
Reglamento General 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE
del día 24). Así como con el artículo 84 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE del día 29).

Santander.–El subdirector provincial de Recaudación
Ejecutiva y Procedimientos Especiales, Manuel Méndez
Claver.
04/1170

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Unidad de Recaudación Ejecutiva 39/03

Notificación de diligencia de embargo de salarios, sueldos
y retribuciones.

Don Juan Carlos Fernández Lasa, recaudador de la
Seguridad Social de la Zona de Torrelavega, URE
39/03,

Hace saber: Que intentada la notificación al domicilio
del deudor del presente expediente que a continuación se
relaciona, y encontrándose en situación de paradero des-
conocido, por medio del presente edicto se practica notifi-
cación formal de dicha diligencia al deudor para su cono-
cimiento y debido cumplimiento.

Diligencia de embargo de salarios, sueldos y retribucio-
nes.

Diligencia: Notificado el deudor que a continuación se
relaciona, conforme al artículo 109 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persigue en
los expedientes de apremio que se instruyen en esta Uni-
dad de Recaudación Ejecutiva sin que los haya satisfecho,
y teniendo conocimiento de los bienes embargables que
vienen percibiendo en su calidad de asalariado.

Declaro embargadas las cantidades que en concepto
de salario o cualquier otro tipo de remuneraciones de don
Roberto Herreros Saiz, con DNI/NIF 72124805-W, por
deudas a la Seguridad Social, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 133 del Reglamento General de
Recaudación citado (aprobado por RD 1.637/1995, de 6
de octubre, BOE del día 24) y en el artículo 115, apartado
1.4, de su Orden de desarrollo, de 22 de febrero de 1996
(BOE del 29) y con arreglo a la escala autorizada por el
artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social,
en el plazo de un mes, a 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, aprobada por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE de
29 de junio), según redacción dada al mismo por la Ley
42/1994, de 30 de diciembre (BOE de 31 de diciembre), de
Medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social, signi-
ficándole que el procedimiento de apremio no se suspen-
derá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso ordinario sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desesti-
mado, según dispone el artículo 183.1.a) del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Segundad Social, lo que se comunica a los efectos de lo
establecido 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.

Deudor:
Apellidos y nombre: Don Roberto Herreros Saiz.
Número de expediente: 39 03 03 1583 35.
Número de documento: 39 03 351 04 409 02.
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