
Modelo de proposición y documentación que deben de
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula
número 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Santander, 16 de marzo de 2004.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
04/3422

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

AYUNTAMIENTO DE VEGA DE LIÉBANA

Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa por
Abastecimiento de Agua para el cuarto trimestre de 2003,
y apertura del período de cobro.

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 8 de marzo de 2004 ha sido aprobado el
padrón de la Tasa por Abastecimiento de Agua, cuarto 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 pública 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 marzo al 15 de mayo 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, 10 de marzo de 2004.–El alcalde,
Armando Cuesta González.
04/3287

5. EXPROPIACIÓN FORZOSA
AYUNTAMIENTO DE CASTAÑEDA

Información pública de la aprobación inicial del Proyecto
de Pista Polideportiva en la Cueva.

Por el Pleno de la Corporación Municipal, en sesión
extraordinaria de 18 de febrero del corriente, se adoptó el
acuerdo de aprobar inicialmente el Proyecto de Pista
Polideportiva en la Cueva, Castañeda (Cantabria), redac-
tado por «A-Gatein Ingeniería, S. L.», con un presupuesto
base de licitación de ochenta y cinco mil novecientos
ochenta y dos euros con setenta y cinco céntimos
(85.982,75 euros) y un presupuesto para conocimiento de
la Administración de ciento diecinueve mil ciento cin-
cuenta y cuatro euros con treinta y ocho céntimos
(119.154,38 euros), así como la declaración de la utilidad
pública del mismo y la necesidad de ocupación de los
terrenos y bienes afectados que se relacionan en el anejo
correspondiente.

A efectos de alegaciones y reclamaciones que proce-
dan, se someten a información pública el Proyecto y
Acuerdos citados, durante el plazo de veinte días hábiles
desde la publicación de este anuncio en el BOC, pudiendo
examinarse la documentación correspondiente y presen-
tar las reclamaciones a que hay lugar en la Secretaría
General del Ayuntamiento.

Castañeda, 5 de marzo de 2004.–El alcalde, Miguel
Ángel López Villar.
04/3205

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Y ASUNTOS EUROPEOS

Orden 16/2004, de 11 de marzo, por la que se convoca
una beca para cursar estudios de postgrado en el Colegio
de Europa de Brujas (Bélgica)/Natolín (Polonia).

De acuerdo con el Decreto 87/2003, de 14 de julio, por
el que se crean los órganos directivos de la Consejería de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos,
corresponde a este Centro, entre otras competencias,
canalizar la gestión de todos los asuntos relacionados con
Europa y sus Instituciones, así como la información a los
ciudadanos en general.

En la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
de Cantabria para el 2004 existe crédito adecuado y sufi-
ciente para conceder una beca en temas europeos, por
ello, se estima conveniente convocar, de acuerdo con las
disponibilidades presupuestarias y de conformidad con
los procedimientos establecidos en esta convocatoria, una
beca para la realización de estudios de postgrado en el
Colegio de Europa.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria exigen que las subvenciones y
ayudas con cargo a créditos presupuestarios que no ten-
gan asignación nominativa y que afecten a un colectivo de
beneficiarios potenciales, general o indeterminado, debe-
rán concederse de acuerdo con criterios de publicidad,
libre concurrencia y objetividad.

Por todo ello, en uso de las atribuciones  conferidas en
el artículo 33 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente Orden es la convocatoria de

una beca para estudios de postgrado en el Colegio de
Europa de Brujas (Bélgica)/Natolín (Polonia), en las áreas
de Política y Administración, Derecho, Economía y
Desarrollo de los Recursos Humanos, durante el curso
académico 2004-2005( septiembre a junio).

Artículo 2. Beneficiarios.
1.- Podrán ser beneficiarios de la beca quienes cumplan

los siguientes requisitos:
Ser natural de Cantabria o nacional de un Estado miem-

bro de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo residente en Cantabria a la fecha de publicación
de la convocatoria en el BOC.

a) Poseer titulación universitaria superior en Derecho,
Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Políticas
y de la Administración o Relaciones Internacionales.

b) Dominar  los idiomas francés e inglés.
c) Ser menor de treinta años de edad en el momento en

que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
2.- El beneficiario de la beca no podrá realizar, mientras

la disfrute, ningún tipo de trabajo remunerado y su per-
cepción será incompatible con la de cualquier otra ayuda o
subvención para ese mismo fin, otorgada por cualquier
entidad pública o privada.

3.- Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión, y en todo caso, la obtención concu-
rrente de becas concedidas por cualquier Entidad pública
o privada, nacional o internacional, podrá dar lugar a la
modificación o revocación en su caso de la beca otorgada.

4.- No podrán beneficiarse de esta beca quienes hayan
disfrutado en convocatorias anteriores de beca para el
Colegio de Europa, sea cual fuere el programa de estu-
dios realizado.

Artículo 3. Financiación y dotación presupuestaria.
1.- La beca se concederá con cargo a la aplicación pre-

supuestaria 06.3.131 A.482 de la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Cantabria para 2004.
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