
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguri-
dad Social, lo que se comunica a los efectos de lo esta-
blecido 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.

Santander, 22 de marzo de 2004.–La recaudadora eje-
cutiva, Elena Alonso García.
04/4000

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO

Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el ejercicio
2004 y apertura del período de cobro.

Por Resolución de la Alcaldía número 110-04 dictada el
30 de marzo de 2004, ha sido aprobado el padrón de con-
tribuyentes sujetos al Impuesto sobre Vehículos de Trac-
ción Mecánica correspondiente al ejercicio 2004.

Los interesados legítimos podrán examinar dicho
Padrón durante el plazo de quince días, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOC

El plazo de ingreso de las cuotas en período voluntario
se fija entre el 6 de mayo y el 8 de julio de 2004 , ambos
inclusive, transcurrido el cual las deudas se exigirán en vía
de apremio, con el recargo del 20 por 100 devengado más
los intereses de demora y las costas de procedimientos
que se produzcan.

Contra dicho acto y las liquidaciones correspondientes
podrá formularse recurso de reposición ante la Alcaldía,
previo al contencioso administrativo, en el plazo de un
mes, a contar desde la exposición pública del padrón,
conforme establece el artículo 14.4 de la Ley 39/1988 de
28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Alfoz de Lloredo, 2 de abril de 2004.–El Alcalde en fun-
ciones, Domingo Bustillo Rodríguez 
04/4479

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

Notificación de providencia de apremio en expediente
sancionador número 780/03.

Habiendo sido imposible practicar la notificación de la
providencia de apremio, a don Carlos Monar Allende, en
relación con expediente sancionador número 780/2003 y
en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la LPAC
30/92 de 26 de noviembre, procédase a practicar la notifi-
cación por medio de anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Astillero y en el BOC. El interesado
podrá comparecer en el plazo de quince días a partir de la
publicación del presente anuncio en el BOC, en las
dependencias del Ayuntamiento de Astillero sito en calle
San José, número 10 de El Astillero para el conocimiento
del contenido íntegro de la resolución.

Astillero, 29 de marzo de 2004.–El alcalde, Juan Ignacio
Diego Palacios.–El secretario, José Ramón Cuerno Llata.
04/4073

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

Notificación de providencia de apremio en expediente
sancionador número 713/03.

Habiendo sido imposible practicar la notificación de la
providencia de apremio, a don Eduardo Ramos Rodríguez
en relación con expediente sancionador número 713/2003
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la LPAC
30/92 de 26 de noviembre, procédase a practicar la notifi-
cación por medio de anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Astillero y en el BOC. El interesado
podrá comparecer en el plazo de quince días a partir de la

publicación del presente anuncio en el BOC, en las
dependencias del Ayuntamiento de Astillero sito en calle
San José, número 10 de El Astillero para el conocimiento
del contenido íntegro de la resolución.

Astillero, 30 de marzo de 2004.–El alcalde, Juan Ignacio
Diego Palacios.–El secretario, José Ramón Cuerno Llata.
04/4074

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

Notificación de providencia de apremio en expediente
sancionador número 780/03.

Habiendo sido imposible practicar la notificación de la
providencia de apremio, a don Gil Azcúe Secadas en rela-
ción con expediente sancionador número 780/2003 y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la LPAC 30/92
de 26 de noviembre, procédase a practicar la notificación
por medio de anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Astillero y en el BOC. El interesado
podrá comparecer en el plazo de quince días a partir de la
publicación del presente anuncio en el BOC, en las
dependencias del Ayuntamiento de Astillero sito en calle
San José, número 10 de El Astillero para el conocimiento
del contenido íntegro de la resolución.

Astillero, 30 de marzo de 2004.–El alcalde, Juan Ignacio
Diego Palacios.–El secretario, José Ramón Cuerno Llata.
04/4143

AYUNTAMIENTO DE CABUÉRNIGA

Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el ejercicio
2004 y apertura del período de cobro.

Por Resolución del señor alcalde de este Ayuntamiento
de fecha 26 de marzo de 2004, se ha aprobado el padrón
correspondiente al impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica del ejercicio 2004.

Los interesados legítimos podrán examinar dicho docu-
mento y formular las alegaciones que estimen oportunas
durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOC, pudiendo interponer recurso de reposición en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
finalización del período de exposición pública, como pre-
vio al contencioso-administrativo.

El plazo de ingreso de las cuotas en período voluntario,
será el comprendido entre los días 1 de mayo y 1 de julio
de 2004.

Transcurrido el período voluntario de ingreso, las deudas
serán exigidas por el procedimiento de apremio, intereses
de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Valle de Cabuérniga, 26 de marzo de 2004.–El alcalde,
Gabriel Gómez Martínez.
04/4135

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

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

Una vez aprobado por resolución de Alcaldía número
50 de fecha 23 de marzo de 2004, el padrón de Agua del
cuarto trimestre de 2003 por un total de 7.818,72 euros
(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 30 de marzo de 2004 al
30 de abril de 2004. Transcurrido el período voluntario de
pago, se iniciará el período ejecutivo, que determina el
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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 apremio
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, 23 de marzo de 2004.–El alcalde, Jesús María
Cuevas Monasterio.
04/4247

AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO

Aprobación, exposición pública de las Tasas por Suminis-
tro de Agua Potable, recogida de Basuras, Saneamiento y
Conservación para el ejercicio 2004 y apertura del
período de cobro.

Por Decreto de Alcaldía de 31 de marzo de 2004 se
aprobaron los padrones de las Tasas de Suministro de
Agua Potable, de Recogida de Basuras y de
Saneamiento, así como las de Conservación correspon-
dientes al primer trimestre de 2004

Se fija el período voluntario de recaudación de las cita-
das tasas que se ponen al cobro desde el 5 de abril hasta
el 5 de mayo de 2004, ambos inclusive, en las dependen-
cias de cualquier oficina de Caja Cantabria, presentando
en ventanilla la comunicación que a tal efecto será remi-
tida al domicilio tributario. Quienes no reciban dicha comu-
nicación podrán personarse en la oficina de Recaudación
Municipal, sita en la planta baja de la Casa Consistorial.
Transcurrido el plazo sin haberse hecho efectivas las deu-
das, las mismas serán exigibles por el procedimiento de
apremio, el cual devengará un recargo del 20 por ciento,
así como los intereses de demora, y, en su caso, las cos-
tas que se produzcan.

Marina de Cudeyo, 31 de marzo de 2004.–El Alcalde,
Severiano Ballesteros Lavín.
04/4478

AYUNTAMIENTO DE RUENTE

Aprobación, exposición pública de los padrones de las
Tasas por Suministro de Agua, por el Servicio de Alcanta-
rillado y por el Servicio de Recogida de Basura, para el
primer trimestre de 2004, y apertura del período de cobro.

Por resolución de la Alcaldía de fecha 1 de abril de 2004
se aprobaron inicialmente los padrones de Agua, Basura y
Alcantarillado, correspondientes al primer trimestre de 2004.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.3 de
la LGT, se exponen al público por plazo de veinte días
hábiles para oír reclamaciones, contando a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOC,
pudiendo presentar los interesados las que estimen opor-
tunas e interponer recurso de reposición contra los mis-
mos durante el plazo de un mes contando desde el día
siguiente al de finalización de exposición pública de con-
formidad con lo establecido en el artículo 14.2c) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas

Locales, contra la desestimación expresa o presunta de
recurso de reposición se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante los órganos y en la forma y plazo
determinados en la Ley reguladora de dicha jurisdicción,
así mismo podrán interponer cualquier otro recurso o
reclamación que estimen pertinentes, entendiéndose
aprobados definitivamente en el supuesto de que transcu-
rrido dicho plazo, no se presentara ninguna.

Se fija el período de recaudación de las Tasas por Sumi-
nistro de agua, Servicio de Alcantarillado y Servicio de
Recogida de Basura que se ponen al cobro desde el 15
de abril hasta el 5 de mayo de 2004, ambos inclusive, en
las dependencias de cualquier oficina de «Caja Canta-
bria» presentando en ventanilla la comunicación que a tal
efecto será remitida al domicilio tributario. Quienes no reci-
ban dicha comunicación se podrán personar en las ofici-
nas municipales. Transcurrido el plazo sin haberse hecho
efectivas las deudas, las mismas serán exigibles por el
procedimiento de apremio, el cual devengará un recargo
del 20%, así como los intereses de demora y, en su caso,
las costas que se produzcan.

Ruente, 1 de abril de 2004.–La alcaldesa, Alicia Renedo
Alonso.
04/4297

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Notificación de incoación de expediente sancionador
sobre venta ambulante en la vía pública.

Habiendo sido imposible practicar la notificación de la
resolución dictada por el señor concejal delegado en
fecha 13 de enero de 2004 a doña Laura Durillo León, y
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, procédase a practicar la notificación por
medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Santander y en el BOC la citada resolución
que a continuación se transcribe:

RESOLUCIÓN
Vista la denuncia de fecha 3 de enero de 2004, formu-

lada por los Agentes números 281 y 209, de la Policía
Local, según parte número 177, contra doña Laura Durillo
León, por ejercer la venta ambulante, en la vía pública,
Cardenal Cisneros, sin disponer de la preceptiva autoriza-
ción municipal.

Considerando, que los hechos mencionados pueden
ser constitutivos de una infracción muy grave, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 24.4 de la Orde-
nanza reguladora de la venta ambulante en la vía pública,
para lo que se prevé una sanción de multa de 300,51
euros a 901,52 euros, a tenor de lo establecido en el
artículo 21 c) de la Ordenanza mencionada.

Por lo expuesto, el concejal delegado, en uso de las
facultades delegadas por el señor alcalde, mediante
decreto de 14 de Julio de 2003, y de conformidad con lo
establecido en el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, adopta la siguiente:

RESOLUCIÓN
Primero- Acordar la incoación de expediente sanciona-

dor contra doña Laura Durillo León, como consecuencia
de los hechos anteriormente expuestos y denunciados.

Segundo- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 72.2 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, se
acuerda mantener la medida provisional adoptada de
decomiso de la mercancía.

Tercero- Nombrar Instructor de este expediente a doña
María Ángeles Ruiz Toranzo, y secretario del mismo a
doña Esther Fernández Higuera, que podrán ser recusa-
das, de acuerdo con lo previsto en los artículos 28 y 29 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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