
tiva con los intereses de demora, costas y recargos
correspondientes.

Saro, 25 de mayo de 2004.–El alcalde, Daniel Trueba
Ruiz.
04/6939

AYUNTAMIENTO DE VEGA DE LIÉBANA

Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa por
Abastecimiento de Agua para el primer trimestre de 2004
y apertura del período de cobro.

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria
celebrada el día 19 de mayo de 2004, ha sido aprobado el
padrón de la Tasa por Abastecimiento de Agua, primer tri-
mestre de 2004.

Los interesados podrán examinar dicho documento en
las oficinas municiaples y presentar, en su caso, las recla-
maciones que procedan en el plazo de los veinte días
siguientes al de la publicación de este anuncio en el BOC.

Contra dicho acto y las liquidaciones correspondientes
podrá formularse recurso de reposicón, previo al conten-
cioso-administrativo, en el plazo de un mes, a contar
desde la exposición pública del padrón, conforme esta-
blece el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, reguladoar de las Haciendas Locales.

Asimismo se hace público la apertura del período de
cobro de la citada Tasa por Abastecimiento de Agua. El
período voluntario para el pago de las cuotas de referida
exacción abarcará del 1 de junio al 15 de julio de 2004.
Transcurrido este plazo, se procederá sin más aviso a su
cobro por vía ejecutiva, con el 20% de recargo más las
costas del procedimiento.

Vega de Liébana, 20 de marzo de 2004.–El alcalde,
Armando Cuesta González.
04/6941

AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA

Aprobación, exposición pública de los padrones de las
Tasas de Alcantarillado y Recogida de Basuras para el
primer semestre de 2004 y apertura del período de cobro.

Por Decreto de la Alcaldía, han sido aprobados los
padrones siguientes:

- De las Tasas de Alcantarillado (1º semestre de 2004).
- De las Tasas de Recogida de Basuras (1º semestre de

2004).
Los interesados podrán examinar dichos documentos

en las oficinas municipales y presentar, en su caso, las
reclamaciones que procedan en el plazo de los veinte días
hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio en
el BOC.

El período voluntario para el pago de las cuotas abar-
cara desde el día 15 de junio al día 17 de agosto de 2004.
Transcurrido este plazo, se procederá sin más aviso a su
cobro por vía ejecutiva, con el 20% de recargo más las
cotas de procedimiento.

Villaescusa, 25 de mayo de 2004.–El alcalde (ilegible).
04/6940

___________________ 4.3 OTROS  ___________________

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Junta Arbitral del Transporte

Notificación de laudo en controversia, número 77/03.

Se hace saber a «Carbologística S.L.», cuyo domicilio
conocido es avenida Francisco Fernández Ordoñez
número 5, 28093-Getafe (Madrid), que esta Junta Arbitral
con fecha 26 de marzo de 2004, ha dictado laudo en la

controversia de referencia 77/2003, cuya parte dispositiva
es la siguiente de tenor literal:

Fallo.
Declarar estimada la reclamación planteada por don

Luis Ángel Gómez Izaguirre, en representación de
«Christian Salvesen Gerposa S.A.», debiendo abonarle
«Carbologística, S.L.», la cantidad de cuatrocientos cin-
cuenta y tres euros con dieciséis céntimos (453,16 euros),
más los intereses que legalmente correspondan.

Lo que se notifica mediante su publicación en ( BOC y
Ayuntamiento) a los efectos prevenidos en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, pudiendo tomar
conocimiento de su texto íntegro en las dependencias de
la Junta Arbitral, sitas en Santander, calle Cádiz número
2, 1ª planta, en el plazo de diez días contados a partir de
la publicación de este anuncio.

Santander, 27 de mayo de 2004.–El secretario,
Fernando Plaza Cañizares.
04/6918

AYUNTAMIENTO DE RIONANSA

Información pública de la aprobación inicial de la
Ordenanza reguladora del Aprovechamiento de Pastos.

El Pleno del Ayuntamiento de Rionansa, en sesión cele-
brada el día 19 de mayo de 2004, aprobó inicialmente la
Ordenanza reguladora del Aprovechamiento de Pastos,
sometiéndose la misma a información pública por plazo
de treinta días, contados a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio en el BOC, durante cuyo plazo
podrán examinarse el expediente en la Secretaría del
Ayuntamiento y presentar las reclamaciones y alegacio-
nes que se estimen pertinentes.

Rionansa, 26 de mayo de 2004.–El alcalde, José Miguel
Gómez Gómez.
04/6944

AYUNTAMIENTO DE SELAYA

Información pública de la aprobación inicial de modifica-
ción de la Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante y
Fuera de Establecimiento Comercial Permanente.

El Pleno del Ayuntamiento de Selaya, en sesión cele-
brada el día 19 de mayo de 2004, aprobó inicialmente la
modificación de la Ordenanza reguladora de la Venta
Ambulante y Fuera de Establecimiento Comercial
Permanente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 11/1999,
de 21 de abril, el expediente de modificación de la citada
Ordenanza se expone al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, al efecto de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar reclamaciones o suge-
rencias con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y presentación de reclamacio-
nes: Treinta días hábiles a contar desde el siguiente a la
inserción de este anuncio en el BOC.

b) Oficina de presentación: Registro General del
Ayuntamiento.

c) Órgano ante el que se reclama: Pleno del
Ayuntamiento.

Si se presentaran reclamaciones o sugerencias, serán
resueltas por el Pleno, que aprobará definitivamente la
modificación de la Ordenanza. Si no se presentara nin-
guna reclamación o sugerencia, se entenderá definitiva-
mente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Selaya, 26 de mayo de 2004.–El alcalde, José Luis
Cobo Fernández.
04/6871
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