
Apellidos y nombre o razón social: Lavín Abascal,
Dionisia.

NIF: 13625425H.
Expediente: 3489 / 2004.
Fecha y número envío: 23 de abril de 2004 - 174.
Santander, 11 de mayo de 2004.–El recaudador,

Manuel Fuente Arroyo.
04/6044

AYUNTAMIENTO DE VEGA DE LIÉBANA

Aprobación, exposición pública de la matrícula del
Impuesto sobre Actividades Económicas para el ejercicio
2004.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se anuncia la exposición al
público, en las Oficinas Generales del Ayuntamiento de
Vega de Liébana, de la Matrícula Provisional del Impuesto
sobre Actividades Económicas correspondiente al ejerci-
cio de 2004, durante el plazo de quince días naturales,
contados a partir de la publicación del presente anuncio
en el BOC.

Transcurrido el plazo anteriormente citado y de confor-
midad con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto
243/1995, de 17 de febrero, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante el Jefe de la Dependencia
de Gestión de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Cantabria o reclamación económico-admi-
nistrativa ante el Tribunal Económico Administrativo
Regional, ambos en el plazo de quince días hábiles, sin
que puedan simultanearse ambos recursos. El recurso
podrá referirse a la inclusión de un sujeto pasivo en la
matrícula, así como a su exclusión o alteración de cual-
quiera de los datos a que se refiere el apartado 2 del
artículo 1º del mencionado Real Decreto.

Vega de Liébana, 7 de mayo de 2004.–El alcalde,
Armando Cuesta González.
04/6129

AYUNTAMIENTO DE VEGA DE PAS

Aprobación y exposición pública de la matrícula del
Impuesto de Actividades Económicas para el ejercicio
2004.

Formada por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria la matrícula provisional del IAE de este
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2004 y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 90.1º de la Ley
2/2004 de 5 de marzo  reguladora de las Haciendas
Locales, así como en el artículo 3º del Real Decreto
243/1.995 de 17 de febrero, estará a disposición de los
interesados a efecto de examen y reclamaciones, en la
Secretaría del Ayuntamiento en horario de atención al
público, exponiéndose por espacio de quince días hábiles
a contar desde el día hábil  siguiente al de  la publicación
de este anuncio en el BOC.

La inclusión o exclusión de un sujeto pasivo y  la altera-
ción de cualquiera de los datos a los que se refiere el
artículo 2.2º del R.D. 243/1995 constituyen actos adminis-
trativos contra los que caben interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante la Administración Tributaria del
Estado en el plazo de un mes o, reclamación económica-
administrativa ante este Tribunal Provincial en el plazo de
15 días, desde la finalización del período de exposición
pública que ahora se anuncia.

Vega de Pas, 6 de mayo de 2004.–El teniente de
Alcalde, Belisario Mantecón Trueba.
04/6132

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden por la que se convocan dos becas de formación y
perfeccionamiento práctico en el área de  Ordenacion del
Territorio y Urbanismo  para titulados universitarios.

La Comunidad Autónoma de Cantabria está viviendo un
importante proceso respecto a las actuaciones en materia
de urbanismo y ordenación del territorio, a raíz de la
entrada en vigor de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo en
Cantabria, cuyo objeto es la regulación de los instrumen-
tos de ordenación territorial: Plan Regional de Ordenación
Territorial, Plan del Ordenación del Litoral, Normas
Urbanísticas Regionales y los Proyectos Singulares de
Interés Regional,  además del uso del suelo y la actividad
urbanística.

Derivado de ello, en estos momentos y los próximos
años, se va a producir una importante actividad en la ela-
boración de este tipo de instrumentos, tanto desde la pro-
pia Administración Regional en el ejercicio de las compe-
tencias que tiene atribuídas, como desde todos los
Ayuntamientos de Cantabria que han de adaptarse a la
nueva normativa vigente.

Siendo de interés para esta Consejería el fomento de la
formación y la realización de prácticas orientadas a la
inserción en el mundo profesional de estos titulados, que
podrán aportar la especialización conseguida de los cono-
cimientos prácticos obtenidos, dado el dinamismo que en
este campo se va a producir

DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto la convocatoria de

dos becas ( arquitectos ) para la realización de activida-
des, trabajos y estudios  de formación y especialización
práctica en el área de ordenación del territorio y urba-
nismo.

Artículo 2. Financiación.
La financiación del gasto que supone la presente con-

vocatoria se realizará con cargo a la aplicación presu-
puestaria 02.08.432B.488 «Becas de formación y perfec-
cionamiento» de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2004.

Artículo 3. Campos de especialización.
El cometido de la beca será para la titulación de

Arquitectura, y realizará actividades de formación práctica
en temas relacionados con: Normas urbanísticas
Regionales, Plan de Ordenación del Litoral,  Instrumentos
de planeamiento urbanístico (Planes Generales, Planes
Parciales, Estudios de detalle), normativa sectorial en
materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Artículo 4. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de la beca prevista en la pre-

sente Orden las personas que reúnan los siguientes requi-
sitos:

(a) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea.

(b) No haber sido separado del servicio de ninguna
Administración u Organismo público o privado como con-
secuencia de expediente disciplinario.

(c) Para la beca que se regula en la presente Orden el
título de arquitecto presentado por los solicitantes deberá
estar reconocido y homologado oficialmente, así como
tener plena validez en el territorio nacional. En el momento
de la solicitud, el título universitario acreditado deberá
tener una antigüedad menor de cuatro años desde la fina-
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