
AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

Anuncio de subasta para la adjudicación de dos permisos
de caza de rebeco macho; diez de corzo, macho, todos de
carácter selectivo y cinco de corzo hembra.

Por resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Cillorigo
de Liébana 33/2004, se aprueba el siguiente pliego de
condiciones:

Anuncio de subasta de dos permisos de caza de rebeco
macho; diez permisos de corzo, macho, todos de carácter
selectivo, y cinco de corzo hembra.

Los permisos tienen una duración de un día prorrogable
en otro día en el caso de inclemencias meteorológicas
adversas.

Las fechas de caza se concretarán entre el cazador y el
guarda acompañante que le sea asignado y dentro del
período comprendido entre el 15 de octubre y 30 de
noviembre el de los rebecos, entre el 15 de marzo y el 15
de abril el de corzos hembra y los corzos selectivos
machos entre 15 de marzo y 30 de junio de 2004.

Tipo base de licitación: 900 euros, IVA no incluido el
rebeco macho selectivo.

Tipo base de licitación: 36 euros IVA no incluido el corzo
hembra selectiva.

Tipo base de licitación: 475 euros IVA no incluido corzo
selectivo.

Fecha de la subasta: Sábado 27 de marzo, a partir de
las doce de la mañana.

Lugar: Salón de plenos del Ayuntamiento de Cillorigo de
Liébana.

El pliego de condiciones se encuentra expuesto al
público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Tama, 27 de febrero de 2004.–El alcalde (ilegible).
04/3165

4. ECONOMÍA Y HACIENDA
________ 4.2 ACTUACIONES EN MATERIA FISCAL  ________

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO 
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Dirección General de Trabajo

Citación para notificacion de procedimiento de recauda-
ción en período voluntario.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero y habiéndose intentado la notifica-
ción a través del Servicio de Correos a las personas,
entes jurídicos o sus representantes, a quienes no ha sido
posible notificar por causas no imputables a esta
Dirección General, es por lo que, a través del presente
anuncio, se les cita para que comparezcan en las oficinas
de la Dirección General de Trabajo, sitas en la calle Cádiz
9-3º, en Santander.

En virtud de lo anterior, dispongo que los citados o sus
representantes debidamente acreditados, deberán com-
parecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOC,
en horario de nueve a catorce horas, para notificarles por
comparecencia actos administrativos que les afectan,
cuyas referencias constan seguidamente, con la adver-
tencia de que, si no atienden este requerimiento, la notifi-
cación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Acto a notificar: Procedimientos de recaudación en
período voluntario.

Nº Exp. Apellidos y nombre o razón social NIF Número de liquidación

314/03 JAVIER SANTALLANA LOPEZ 13754637Q 047-2-000252612

Santander, 10 de marzo de 2004.–El jefe de Sección de
Sanciones, J. Javier Orcaray Reviriego.
04/3344

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Dirección General de Comercio y Consumo

Notificación de resolución de procedimiento sancionador
en materia de defensa de los consumidores y usuarios,
número 90/03/CON.

No habiéndose podido notificar por el servicio de
correos en dos veces consecutivas, debido a que ha sido
rehusado, la resolución recaída en el procedimiento san-
cionador 90/03/CON, incoado a don Alberto Martínez
Gutiérrez («Tienda Tipo Santander»), se procede, a efec-
tos de su conocimiento y de acuerdo con lo previsto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, a la
notificación por medio del presente edicto; haciendo saber
al interesado que dispone del plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente al de la publicación en el BOC, para
presentar contra aquella recurso de alzada ante el exce-
lentísimo señor consejero de Economía y Hacienda.

Vistas las actuaciones correspondientes al procedi-
miento sancionador de referencia, iniciado como conse-
cuencia de actuación de oficio, y tomando en considera-
ción los siguientes:

1. Hechos Acreditados.
La Inspección ha constatado que el establecimiento

comercial denominado «Tienda Tipo Santander», que el
inculpado tiene abierto al público en la c/ Peñas
Redondas, nº.14, de Santander, carecen de las precepti-
vas hojas de reclamaciones, así como del correspon-
diente cartel anunciador de las mismas.

2. Normas Sustantivas Infringidas.
Artículos 1 y 3 del Decreto 12/1996, de 26 de abril (BOC

de 2 de mayo), regulador de las hojas de reclamaciones
de consumidores y usuarios.

3. Tipificación.
3.1.- Los hechos constatados son constitutivos de dos

infracciones administrativas leves en materia normaliza-
ción comercial, por incumplimiento de las normas relativas
a documentación e información establecidas obligatoria-
mente como garantía para la protección del usuario, pre-
vistas en el artículo 3.3.6 del Real Decreto 1.945/83, de 22
de junio (BOE de 15 de julio), en relación con los artículos
27 de la Ley de Cantabria 6/98 y 34.6 de la Ley General
26/84.

3.2.- Las infracciones descritas podrán ser sancionadas
con multa de hasta 6.010,12,- euros cada una, graduadas
de acuerdo con las circunstancias del caso (artículos 28.1
y 30.1 de la Ley de Cantabria 6/98, y 131 de la Ley 30/92).

4.- Antecedentes Y Responsabilidades.
Se considera responsable de los hechos probados a

don Alberto Martínez Gutiérrez, imputado en el presente
procedimiento, en su condición de titular del estableci-
miento comercial abierto al público en la calle Peñas
Redondas, número14, de Santander.

5.- Réplica.
Aceptando íntegramente los motivos reflejados en la

Providencia de Iniciación del procedimiento, de fecha 15
de octubre de 2003, debidamente notificada el día 24 de
octubre de 2003, y no habiendo sido contestada oportu-
namente por la misma, -una vez cumplimentado el pre-
ceptivo trámite de audiencia, notificado, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, mediante publicación en el BOC
de 9 de enero de 2004 y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio de la inculpada -, aqué-
lla pasa a ser considerada desde este momento pro-
puesta de resolución de acuerdo con lo establecido en el
artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/93, de 4 de agosto
(BOE del 9).

Vistos los textos legales citados y demás normas de
general y procedente aplicación, este Servicio de
Consumo, en virtud de la competencia conferida por el
artículo 37 de la Ley de Cantabria 6/98,
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