
AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Exposición pública del padrón por el concepto fiscal de
Escuelas Deportivas (Judo, Gimnasia de Mantenimiento,
Gimnasia Rítmica, Tenis, Natación, Natación «Cursos
especiales» y Musculación) para enero  de 2004, y aper-
tura del período de cobro.

Con esta fecha, se expone al público a efectos de recla-
maciones, el Padrón de Contribuyentes por el concepto
fiscal de Escuelas Deportivas (Judo, Gimnasia de Mante-
nimiento, Gimnasia Rítmica, Tenis, Natación, Natación
«Cursos especiales» y Musculación) correspondiente al
mes de enero de 2004 por un importe 19.622,32 euros.

Lo que se hace público para conocimiento de los legíti-
mos interesados, significando que dichos documentos
están a disposición de los contribuyentes en el Negociado
de Rentas de este Ayuntamiento, donde podrán ser exa-
minados e interponer Recurso de Reposición ante la
Alcaldía, en el plazo de 30 días, previo al Recurso Con-
tencioso-Administrativo.

El período voluntario de ingreso para el pago de las
cuotas, abarcará desde el dia 11 de febrero del 2004 al 11
de marzo del 2004; éste podrá realizarse en las oficinas
de la Recaudación Municipal, sita en la calle Bulevar L.
Demetrio Herrero número 1 Entlo. A partir del día 12 de
marzo del 2004, se devengará el recargo de apremio, más
los intereses legales de demora al 5,5% anual, procedién-
dose, sin más avisos al cobro de la deuda en vía ejecutiva.

Se remitirá abonaré que facilitará el pago en la oficinas
de crédito que se indican.

Torrelavega, 12 de febrero de 2004.–El alcalde ejer-
ciente, (ilegible).
04/1964

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Exposición pública del padrón de Uso de Instalaciones
Deportivas para diciembre de 2003, y apertura del
período de cobro.

Con esta fecha, se expone al público a efectos de recla-
maciones, el Padrón de Contribuyentes por el concepto fis-
cal de Uso de Instalaciones Deportivas correspondiente al
mes de diciembre del 2003 por un importe 4.886,12 euros.

Lo que se hace público para conocimiento de los legítimos
interesados, significando que dichos documentos están a
disposición de los contribuyentes en el Negociado de Rentas
de este Ayuntamiento, donde podrán ser examinados e inter-
poner Recurso de Reposición ante la Alcaldía, en el plazo de
30 días, previo al Recurso Contencioso-Administrativo.

El período voluntario de ingreso para el pago de las
cuotas, abarcará desde el dia 11 de febrero del 2004 al 11
de marzo del 2004; éste podrá realizarse en las oficinas
de la Recaudación Municipal, sita en la calle Bulevar L.
Demetrio Herrero número 1 Entlo. A partir del día 12 de
marzo del 2004, se devengará el recargo de apremio, más
los intereses legales de demora al 5,5% anual, procedién-
dose, sin más avisos al cobro de la deuda en vía ejecutiva.

Se remitirá abonaré que facilitará el pago en la oficinas
de crédito que se indican.

Torrelavega, 12 de febrero de 2004.–El alcalde ejer-
ciente, (ilegible).
04/1966

___________________ 4.3 OTROS  ___________________

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

Información pública del acuerdo provisional de modifica-
ción de diversas Ordenanzas Fiscales

El Ayuntamiento Pleno acordó con fecha 16 de febrero
de 2004 la modificación inicial de las Ordenanzas Fisca-
les reguladoras de las siguientes exacciones:

- Tasa por Distribución de Agua.
- Tasa por Servicio de Ayuda a Domicilio.
De conformidad con lo establecido en los artículos

49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 17 y 48 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, se exponen al público
durante treinta días los expedientes mencionados, dentro
de los cuales los interesados podrán examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones y sugerencias que
estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo de exposición pública de los
expedientes no se presentase ninguna reclamación con-
tra los mismos, quedarán aprobados definitivamente.

Tama, 18 de febrero de 2004.–El alcalde, ilegible.
04/2257

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo

Información pública de la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria del recurso número 2249/97.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, ha dictado
sentencia de 21 de noviembre de 1999, en el recurso con-
tencioso administrativo número 2249/97, seguido a ins-
tancia de ARCA, que ha adquirido firmeza por sentencia
del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2003, que en
su parte dispositiva señala: «Que debemos estimar y esti-
mamos el recurso contencioso administrativo promovido
por ARCA representada por la procuradora señora de la
Lastra Olano, contra la desestimación presunta, por silen-
cio administrativo, del recurso ordinario formulado por la
recurrente contra la Resolución de la Comisión Regional
de Urbanismo, de fecha 17 de mayo de 1996, por la que
se procede a la aprobación definitiva de las Normas Sub-
sidiarias del municipio de Camaleño. Que debemos anu-
lar y anulamos dichos actos administrativos, por ser con-
trarios de Derecho.»

Santander, 12 de febrero de 2004.– El secretario de la
Comision Regional de Ordenacion del Territorio y Urba-
nismo, Emilio Misas Martínez.
04/2045

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

Resolución aprobando el Estudio de Detalle del Ámbito de
Actuación numero 17.

Aprobado por el Ayuntamiento en Pleno en su sesión
de fecha 16 de febrero de 2004 de forma definitiva el
Estudio de Detalle del Ámbito de Actuación número 17,
promovido por el Ayuntamiento de Astillero, y redactado
por el señor arquitecto don Luis Pedraz Derqui, se pro-
cede a su publicación de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 70.2 de la LRBRL 7/85, y artículos 78 y 84 de
la Ley del Suelo de Cantabria 2/2001, de 25 de julio.

Contra la presente resolución aprobatorio/del Estudio
de Detalle, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en cuanto a norma reglamentaria de carácter
especial, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, con sede en Santander,
en el plazo de dos meses desde su publicación en el
BOC, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Regula-
dora de dicha jurisdicción Contencioso Administrativa
29/98, de 13 de julio.

Astillero, 19 de febrero de 2004.–El alcalde, Juan Ignacio
Diego Palacios.–El secretario, José Ramón Cuerno Llata.
04/2251

Página 2260 Lunes, 1 de marzo de 2004 BOC - Número 41


