
DEMARCACIÓN DE COSTAS

Notificación de resolución de expediente sancionador
número D-306/03.

No habiendo sido posible efectuar la notificación a la
persona a continuación relacionada como inculpada, en la
que se le daba traslado de la resolución, por actuaciones
contrarias a lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas. Por el presente edicto se hace público el
contenido de la misma en parte bastante, a los efectos
establecidos en el artículo 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

–Expediente sancionador: D-306/03.
–Inculpado: Don Carlos Santamaría Gudiol.
–Infracción: Estacionamiento de un vehículo marca

Toyota, modelo Avensis, matrícula 3717-CKK, en la playa
de Laredo, término municipal de Laredo (Cantabria).

–Sanción impuesta: Noventa euros y quince céntimos.
Dicha multa se deberá satisfacer, en el plazo de veinte

días a partir de que la resolución sea firme en vía admi-
nistrativa, ingresándola en el Tesoro Público, en la
Delegación Provincial del Ministerio de Economía y
Hacienda, debiendo presentar el justificante del pago en
esta Demarcación.

Del incumplimiento de la obligación económica indicada
se dará traslado a la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria para su cobro por la vía de apremio, en aplica-
ción del Reglamento General de Recaudación.

Contra esta Resolución podrá interponer recurso de
alzada ante la Dirección General de Costas, órgano com-
petente para resolverlo, en el plazo de un mes, de confor-
midad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, por la que se modifica la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Santander, 19 de mayo de 2004.–El jefe de la
Demarcación, José Antonio Osorio Manso.
04/6829

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LIÉBANA

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

Confeccionado 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 de
Cabezón de Liébana por plazo de quince días naturales,
contadas 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-
nicaciones, se considerarán acta administrativo contra el
que cabe interponer recurso de reposición potestativo
ante la AEAT de Cantabria en el plazo de quince días  a
contar desde el inmediato siguiente al del término del
período de exposición pública de la matrícula o en igual
plazo reclamación económico-administrativa ante el
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cantabria
sin que puedan simultanearse ambos recursos.

Cabezón de Liébana, 26 de mayo de 2004.–El Alcalde,
Manuel Heras Gómez.
04/6943

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑEDA

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, la matrícula provisional del
Impuesto sobre Actividades Económicas, del ejercicio de
2004, estará de manifiesto al público en las oficinas de
este Ayuntamiento.

Los interesados legítimos podrán examinar dicho docu-
mento, en las oficinas municipales y presentar, en su
caso, las reclamaciones que procedan, en el plazo de
veinte días hábiles siguientes al de la inserción de este
anuncio en el BOC.

Castañeda, 18 de mayo de 2004.–El alcalde, Miguel
Angel López Villar.
04/6802

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Aprobación, exposición pública de los padrones del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica
y Urbana para el ejercicio 2004 y apertura del período de
cobro.

Con esta fecha se expone al público, a efectos de recla-
maciones los padrones fiscales y listas cobratorias,
correspondientes a los Impuestos sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana.

Lo que se hace público para conocimiento de los obli-
gados tributarios e interesados señalando que dichos
documentos, sus antecedentes y justificantes estarán a su
disposición en el Negociado de Rentas del Ayuntamiento
de Castro en donde podrán examinarlos e interponer, en
su caso, recurso de reposición ante el Sr Alcalde-
Presidente, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio; previo al
recurso en el Juzgado de Primera Instancia de lo
Contencioso-Administrativo de Santander.

De conformidad con lo establecido en el artículo 87 del
RD 1.684/90, el período voluntario de cobranza, que será
común para los distintos conceptos que se anuncian,
abarcará el plazo comprendido entre los días 1 de junio al
2 de agosto de 2004, ambos inclusive.

Los ingresos por domiciliación se harán efectivos por
adeudo en la cuenta corriente designada por los contribu-
yentes con la deducción  del 1% señalada en la
Ordenanza Fiscal aplicable, el cargo de los recibos domi-
ciliados se realizará el 1 de julio de 2004. El resto de los
pagos se realizarán en cualquier oficina de Caja Cantabria
dentro del plazo señalado y en el horario de lunes a vier-
nes de 8,30 a 14,30. Sólo en el caso de pérdida o no
recepción del mismo, deberán dirigirse al Departamento
de Rentas, situado en la planta baja del Excmo.
Ayuntamiento de Castro Urdiales en horario de lunes a
viernes de 09,00 a 13,00.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26,28 y
161 de la Ley General Tributaria, finalizado el período que
se establece, se abrirá automáticamente el procedimiento
de apremio administrativo, devengándose el recargo de
apremio por el 20% de principal, 10% mientras no se noti-
fique previamente la providencia de apremio, más los inte-
reses legales de demora, sobre la cuota adeudada.

Castro Urdiales, 27 de mayo de 2004.–El alcalde,
Fernando Muguruza Galan.
04/6942
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