
Santander, 16 de octubre de 2000.–El director general
de Trabajo, Tristán Martínez Marquínez.
04/6683

________________ 7.4 PARTICULARES  ________________

OFICINA LIQUIDADORA DE CASTRO URDIALES

Notificación de liquidación del Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Por estar ausente en las horas de reparto o reconocer
el domicilio de la persona cuyo nombre a continuación se
relaciona se hace público mediante el presente anuncio, a
tenor de lo dispuesrto en el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las ADministraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, la existencia de la
liquidación a su cargo, derivada de la preceptiva compro-
bación administrativa de valor y cuyos datos son los
siguientes:

Concepto: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, modalidad Actos
Jurídicos Documentados.

–Sujeto pasivo: Doña María Inmaculada Úrculo Burgaz.
–Última dirección: Paseo Ocharán Mazas, 2, 5º D,

39700 Castro Urdiales.
–Número expediente: 2672/03.
–Base imponible: 208.391,40 euros.
–Deuda tributaria: 830,76 euros.
Contra este acuerdo, de no estar conforme con la valo-

ración, puede utilizar los siguientes recursos especifi-
cando con toda precisión la clase que desea interponer:

1) Recurso de reposición, ante esta Oficina Liquidadora
o reclamación ante el Tribunal Economico Administrativo
Regional de Cantabria, ambos en el plazo de quince días,
no pudiendo simultanear ambos recursos.

2) Recurso extraordinario de tasación percial contradic-
toria, con arreglo a lo que determinan los artículos 120 y
121 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y dentro
del plazo de quince días a contar de esta notificación.

Transcurridos los plazos sin interponer alguno de ellos,
se entenderá su conformidad con la valoración citada.

El ingreso de la deuda tributaria deberá efectuarse en
esta Oficina Liquiddora, en talón conformado, en los
siguientes plazos:

A) Las deudas notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

B) Las deudas notificadas entre el día 16 y último de
cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

La fecha de la notificación de la base y liquidación rese-
ñadas en el BOC en el que se publique.

Castro Urdiales, 18 de mayo de 2004.–El liquidador,
José Antonio Jordana de Pozas Gonzálbez.
04/6639

OFICINA LIQUIDADORA DE ARONA

Notificación de actuaciones tributarias

Los sujetos pasivos, obligados tributarios o represen-
tantes debidamente acreditados anteriormente relaciona-
dos deberán comparecer en el plazo de diez días hábiles
contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio para ser notificados de las actuaciones
contenidas en los referidos procedimientos administrati-
vos, ante la Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de

Arona (Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno
de Canarias), sita en la calle Valdés Center, portal A), ofi-
cina 6, Los Cristianos en S/C de Tenerife, todo ello de
acuerdo con lo establecido a tal efecto en el citado artículo
105.6 de la Ley General Tributaria.

Asimismo se comunica que si transcurrido dicho plazo
no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer.

–Datos del contribuyente:
–Liquidación 211/02 34108724T Fernández Crespo,

Bernardo.
–Bº de La Frontera, 7, 2º Liaño.
–Liquidación 212/02 34108724T Fernández Crespo,

Bernardo.
–Bº de La Frontera, 7, 2º Liaño.
Arona, 5 de abril de 2004.–El liquidador del Impuesto,

Pedro L. Toledo Alonso.
04/6615

PARTICULAR

Información pública de extravío de título de Formación
Profesional de Segundo Grado (Rama Metal-Especia-
lidad Máquinas Herramientas).

Se hace público el extravío del título de Formación
Profesional de Segundo Grado (Rama Metal-Especialidad
Máquinas Herramientas) de don Francisco Sumillera Boo.

Cualquier comunicado sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Dirección General de Personal Centros
y Renovación Educativa de la Consejería de Educación
del Gobierno de Cantabria, en el plazo de treinta días,
pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y
se seguirán los trámites para la expedición del duplicado.

Santander, 19 de mayo de 2004.–Firma ilegible.
04/6425

___________________ 7.5 VARIOS  ___________________

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SAL

Información pública de solicitud de licencia para el ejerci-
cio de la actividad de construcción de caseta para aperos
de labranza, en Duña.

Presentado en este Ayuntamiento expediente para la
construcción de una caseta para aperos de labranza en la
finca sita en las inmediaciones del núcleo de Duña, tér-
mino municipal de Cabezón de la Sala instancia de don
Héctor Vélez Quijano, se expone al público por plazo de
un mes, contado a partir de la publicación de este anuncio
en el BOC, quedando el expediente a disposición de cual-
quier persona física o jurídica que quiera examinarlo en la
Secretaria del Ayuntamiento, en horario de oficinas de 9 a
14 horas, para deducir alegaciones.

Cabezón de la Sal, 5 de mayo de 2004.–El alcalde,
Santiago Ruiz de la Riva.
04/6208

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

Información pública de solicitud de licencia para construc-
ción de nave ganadera y vivienda, en Aliezo.

Por doña María  Fe Salceda Gómez, con DNI número
72124133-C, se ha solicitado a este Ayuntamiento licen-
cia de actividad para construcción de nave ganadera y
vivienda en la localidad de Aliezo, perteneciente a este
Municipio, según proyecto redactado por los Ingenieros
Técnicos Agrícolas don Rubén de la Puente González y
doña Ana Eulalia Gutiérrez Cuesta.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del
RAMINP de 30 de noviembre de 1961 y disposiciones
complementarias, se hace público para que quienes se
consideren afectados de alguna manera por la actividad
que se pretende establecer puedan formular las observa-
ciones pertinentes en el plazo de veinte días a contar de
la inserción del presente anuncio en el BOC.

Tama, 6 de mayo de 2004.–El alcalde, Jesús María
Cuevas Monaterio.
04/5976

AYUNTAMIENTO DE LAREDO

Notificación de incoación de expediente de retirada de
vehículo de la vía pública número 297/04-Rc.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 4/99. de modificación a la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de RJAP-PAC, se hace público:

Mediante decreto de alcaldía con fecha 27 de abril de
2004, se incoa el expediente de retirada de vehículos de
la vía pública número 297/04-Rc, por encontrarse en
estado de abandono, el vehículo matrícula S-4401-W, pro-
piedad de don Miguel Ángel González Perales, en el
depósito municipal de Laredo. Intentada la notificación del
decreto de fecha 27 de abril de 2004, ha sido imposible
hasta la fecha su localización y por tanto la entrega de las
notificaciones.

A efectos de continuar con el expediente se pone el
mismo en disposición del interesado, en las oficinas gene-
rales del Ayuntamiento de Laredo por el plazo de quince
días.

Advertir que mediante el presente se entiende efec-
tuado el trámite de notificación continuando con el proce-
dimiento.

Laredo, 14 de mayo de 2004.–El alcalde, Santos
Fernández Revolvo.
04/6453

AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO

Notificación de incoación de expediente de baja de oficio
en el padrón de habitantes por inscripción indebida.

Habiéndose intentado la notificación a las personas que
a continuación se indican y no pudiéndose realizar el
mencionado trámite, en cumplimiento del artículo 72 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, y de conformidad con lo dispuesto en
la resolución de 9 de abril de 1997, de la subsecretaría del
Ministerio de la Presidencia, por la que se dictan instruc-
ciones técnicas sobre la gestión y revisión del Padrón
Municipal de Habitantes, BOE de 11 de abril de 1997, se
procede a publicar la relación de habitantes a los que se
ha incoado expediente de baja de oficio por inscripción
indebida, disponiendo los interesados de un plazo de 15
días hábiles para manifestar si están o no conformes con
dicha baja contactando, en este último caso, con las ofici-
nas del Padrón de Habitantes de este Ayuntamiento de
Marina de Cudeyo, sitas en Rubayo.

Nombre y apellidos. D.N.I., Pasaporte o T. Residencia

Slaven Paveticec P-05282331
Gordana Velicki P-05458612
Neftali Marín Barbero DNI: 72.088.755-Q
Adriana María Velicki F/Ncmto: 10/11/2001
Antonio Francisco Castillo Pila DNI: 13.753.624-S
Sonia Luisa Rufino Da Silva CM718063 
Laila Joukh 450407

Marina de Cudeyo, 28 de octubre de 2003.–El alcalde,
Severiano Ballesteros Lavín.
04/6624

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO

Información pública de solicitud de licencia para instala-
ción de depósito de GLP aéreo, en La Cotera.

Por doña María Isabel Aspiazu Lázaro, DNI 14533807-
E se solicita licencia municipal para el ejercicio de la acti-
vidad de instalación de depósito de GLP de 2.450 litros
(aéreo) en Santiago de Cudeyo, barrio La Cotera, número
143, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se hace
público, para que los que pudieran resultar afectados de
algún modo por la mencioanda actividad que se pretende
instalar, puedan formular las observaciones pertinentes,
en el plazo de diez días, a contar desde la inserción del
presente edicto en el BOC.

Medio Cudeyo, 16 de enero de 2004.–El alcalde, Juan
José Perojo Cagigas.
04/6407

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA

Información pública de solicitud de licencia para legaliza-
ción de obras de ampliación de hotel, en calle Respuela.

Por don José Manuel Rojo Toribio, en nombre de
«Nuevo Bezana, S. L.» ha sido solicitada licencia munici-
pal de actividad para la legalización de obras de amplia-
ción de un hotel en la calle Respuela, en Santa Cruz de
Bezana.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30,
número 2, apartado a) del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de
noviembre de 1961, en relación con lo dispuesto en el
artículo 86.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se abre información
pública, por término de diez días hábiles, para que quien
se considere afectado de algún modo por la actividad que
se pretende establecer, pueda hacer las observaciones
que estime pertinente.

Santa Cruz de Bezna, 25 de mayo de 2004.–El teniente
de alcalde, Gregorio de Pablo Salas.
04/6715

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Información pública de solicitud de licencia para apertura
de oficina bancaria de crédito, en Marqués de la Hermida.

«Caja Laboral Popular Cooperativa de Crédito», solicita
de este excelentísimo Ayuntamiento, licencia para la aper-
tura de una actividad de oficina bancaria de crédito con
instalación de aire acondicionado con 13,30 KW. de poten-
cia, en la calle Marqués de la Hermida , número 28, bajo.

Durante el plazo de diez días, se admitirán reclamacio-
nes, en horario de oficina , en el Negociado de Policías de
este excelentísimo Ayuntamiento.

Santander, 10 de mayo de 2004.–El concejal delegado
(ilegible).
04/6359

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Información pública de solicitud de licencia para apertura
de almacenamiento de mercancias en la calle Río Miera, 6.

Ángel Yllera S.A. ha solicitado licencia de apertura de
almacenamiento de mercancías en la calle Río Miera 6.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30.2 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se abre infor-
mación pública por término de diez días hábiles para que
quienes se consideren afectados de algún modo por la
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