
Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2004.
El referido padrón se expone al público durante un plazo

de veinte días hábiles al objeto de que pueda examinarse
por los interesados y presentar, en su caso, las reclama-
ciones que se estimen procedentes.

Contra las liquidaciones de carácter tributario que se
deriven del presente padrón se podrá interponer recurso
de reposición, ante el Alcalde, previo al Contencioso-
Administrativo en el plazo de un mes, a contar desde la
finalización del período de exposición al público del citado
padrón, de conformidad con lo establecido en el artículo
14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales.

Contra la desestimación expresa o presunta del recurso
de reposición, se podrá interponer recurso Contencioso -
Administrativo ante los órganos de dicha Jurisdicción, en
la forma y plazos determinados en la Ley 29/1988, de 13
de julio. Todo ello con independencia de que se pueda
interponer otro recurso que se estime procedente por los
interesados.

Simultáneamente se anuncia la cobranza del citado tri-
buto, cuyo período voluntario abarca todos los jueves
comprendidos entre los días uno de julio y dos de sep-
tiembre, ambos inclusive.

Transcurrido el plazo de ingreso anterior, las deudas
que no se hayan satisfecho serán exigidas por el procedi-
miento de apremio y devengarán el recargo, las costas
que se produzcan, todo ello en cumplimiento de lo esta-
blecido en los artículos 86 a 88 del Reglamento General
de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990,
de 20 de noviembre.

Castañeda, 12 de mayo de 2004.–El alcalde, Miguel
Ángel López Villar.
04/6306

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA
Exposición pública del padrón de la matrícula del
Impuesto sobre Actividades Económicas para el ejercicio
2004.

Confeccionado por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria el padrón de la matrícula provisional del
Impuesto sobre Actividades Económicas, del ejercicio
2004.

Los interesados podrán examinar dichos padrones en
las oficinas municipales y presentar, en su caso, las recla-
maciones que procedan en el plazo de quince días hábi-
les les siguientes al de la inserción de este anuncio en el
BOC.

Tama, 10 de mayo de 2004.–El alcalde, Jesús María
Cuevas Monasterio.
04/5968

AYUNTAMIENTO DE LAREDO

Citación para notificación de liquidaciones del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana para los ejercicios de 2003 y 2004.

Por resultar desconocido el domicilio de los contribu-
yentes que a continuación se señalan, se procede por el
presente anuncio a notificar las liquidaciones practicadas
por el Ayuntamiento de Laredo, relativas al Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana de los Ejercicios de 2003 y 2004.

De conformidad con lo establecido en el artículo 105,6
de la Ley General Tributaria, se requiere al contribuyente,
o a su representante, al objeto de que comparezca en el
servicio de Intervención del Ayuntamiento de Laredo, en
el plazo máximo de diez días, contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOC, al
objeto de practicar la notificación correspondiente a la
liquidación que a continuación se señala. Cuando trans-
currido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notifi-
cación se entenderá producida a todos los efectos legales

desde el día siguiente al vencimiento del plazo de 10 días
antes señalado.

Los interesados podrán interponer recurso de reposi-
ción previo a la vía contencioso administrativo en el plazo
de un mes.

El pago de las cuotas se hará efectivo conforme a lo
indicado en el artículo 20 del Reglamento General de
Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de
20 de diciembre (BOE del 3 de enero de 1991) dentro del
siguiente plazo:

A) Para las liquidaciones notificadas entre los días 1 y
15 de cada mes, desde la fecha de su notificación hasta el
5 del mes siguiente, o si éste fuera festivo, el inmediato
hábil posterior.

B) Para las liquidaciones notificadas entre los días 16 y
el último de cada mes, desde la fecha de su notificación
hasta el 20 del mes siguiente, o si éste fuera festivo, el
inmediato hábil posterior.

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA DE 2003 Y 2004

Nº DE SUJETO PASIVO OBJETO TRIBUTARIO CUOTA
EXPEDIENTE 

200355476 ILDEFONSO DE LA PRIETA LOPEZ R. LAS GARZAS, VIV. UNIF. Nª3 1.235,89
200400473 PIO ALONSO RODRIGO R. SANTA MARIA, GARAJE-10 156,41
200422870 ISIDORO VAZ MARTIN C/ MARQUES. COMILLAS,13, PISO 1 ° 1 2.422,46
04/5955

AYUNTAMIENTO DE LIENDO

Apertura del periodo de cobro del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica para el ejercicio 2004.

Apertura del periodo de cobro del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica para el ejercicio 2004,
durante el siguiente plazo:

Del 1 de mayo al 30 de septiembre del corriente año
ambos inclusive.

Pasado el expresado periodo se cobrará por la vía eje-
cutiva de apremio con el recargo del 20%.

Liendo, 30 de abril de 2004.–El alcalde, Pedro Salvarrey
Quintana.
04/6002

AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

Exposición pública de la matrícula del Impuesto sobre
Actividades Económicas para el ejercicio 2004.

A efectos de examen y reclamaciones, se encuentra
expuesta al público en estas oficinas municipales del
Ayuntamiento de Reocín y por espacio de quince días, la
Matrícula Provisional del Impuesto sobre Actividades
Económicas, cerrada al 31 de diciembre de 2003.

Reocín, 6 de mayo de 2004.–El alcalde, Germán
Fernández González.
04/6004

AYUNTAMIENTO DE RIOTUERTO

Exposición pública de la matrícula del Impuesto sobre
Actividades Económicas para el ejercicio 2004.

Confeccionada por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria la matrícula provisional del Impuesto sobre
Actividades Económicas para el ejercicio 2004 y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 90.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo se pone a disposición
del Público en las oficinas de este Ayuntamiento por plazo
de quince días naturales, contados a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOC.

La inclusión, exclusión o alteración de los datos conte-
nidos en la matrícula, resultantes de las actuaciones de
inspección tributaria o de la formalización de altas y comu-
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