
carles por comparecencia actos administrativos que les
afectan cuyas referencias constan seguidamente, con la
advertencia de que si no atienden este requerimiento la
notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer:

Procedimiento que motiva las Notificaciones:
Apremio Administrativo-notificación de corrección de

errores o defectos detectados en Notificación de
Valoración.

EXPTE APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF FECHA EMISIÓN Nº ENVIO

5378/1998 Miguel Giménez Lavin y 
Ángeles Pérez Pérez (Cónyuge) 13750740-Y 24-05-2004 CD184376989

Santander, 11 de junio de 2004.–El recaudador
General/agente Ejecutivo, Manuel Fuente Arroyo.
04/7521

___________________ 4.3 OTROS  ___________________

AYUNTAMIENTO DE REINOSA

Información pública del acuerdo provisional de modifica-
ción de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por
Servicio de Matadero y Transporte de Carnes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 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 y en el artículo 49 de la Ley de las
Bases de Régimen Local, adjunto se relacionan los acuer-
dos provisionales de modificación de Ordenanzas
Fiscales, aprobados por el Pleno de la Corporación en su
sesión extraordinaria, de 9 de junio de 2004.

1. Modificación Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
por Servicio de Matadero y Transporte de Carnes.

Los interesados podrán examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas durante
el plazo de treinta días, a partir de la publicación en el
BOC. De no presentarse reclamaciones, se entenderán
definitivamente aprobadas.

Reinosa, 10 de junio de 2004.–El alcalde, José Miguel
Barrio Fernández.
04/7674

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

Resolución aprobando la Delimitación Gráfica de Suelo
Urbano en El Valle (Lebeña).

Por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria
de fecha 18 de mayo de 2004, en virtud del artículo 95.2
de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, se apruebó la delimitación gráfica de suelo
urbano en el núcleo de El Valle (Lebeña), perteneciente a
este término municipal, de conformidad con el Documento
técnico elaborado por la empresa ACCISA.

De conformidad con el artículo 70.2 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local se procede a
la publicación de:

- ACUERDO DE APROBACIÓN.
- PLANOS( ANEXO I)

El presente acuerdo, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá recurrirse potestativamente en reposición en el
plazo de un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado

o ser impugnado directamente mediante recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El plazo para interponer el recurso de reposición es de
un mes desde el día siguiente a la recepción de la pre-
sente notificación.

El plazo para interponer el recurso contencioso admi-
nistrativo será de dos meses a contar desde el día
siguiente a la recepción de la presente notificación o
desde el día siguiente a aquel en que se notifique la reso-
lución expresa del recurso potestativo de reposición o en
que éste deba entenderse presuntamente desestimado.

ACUERDO DE APROBACIÓN:

Por el Sr Alcalde se ha elaborado propuesta sobre la
necesidad de proceder a complementar la delimitación
gráfica de Suelo Urbano de 1985 existente, en vigor tras
la Sentencia del Tribunal Supremo que anula las NN.SS
municipales de 1996.

Dicha Delimitación no contemplaba determinados
barrios o núcleos pequeños que si fueron contemplados
en las NN.SS.

Por esta circunstancia se encargó a la empresa
ACCISA la realización de un documento que complete
esta delimitación gráfica , de conformidad con lo estable-
cido en el art 95.2 de la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de
junio, de Ordenación del Territorio y Régimen Urbanístico
del Suelo de Cantabria.

Con fecha 15/12/2003 se presenta Documento que
recoge la Delimitación gráfica de los siguientes núcleos; El
Valle.(Lebeña).

Con fecha 19 de diciembre de 2003 se aprueba inicial-
mente el documento, sometiéndose a información pública
mediante anuncio publicado en el BOC de fecha 20 de
enero de 2004.

Durante dicho periodo no se produjo ninguna alegación.
Considerando que este núcleo está afectado por la

zona Z.E.P.A del desfiladero se requirió informes tanto de
la Consejería de Ganadería, como de Medio Ambiente en
relación a la necesidad de tramitar informe de afección o
instrumento de evaluación ambiental.

Así con fecha 25 de marzo de 2004 tiene entrada en el
Ayuntamiento informe de la Dirección general de Montes
y Conservación de la naturaleza que dispone la exclusión
de informe de afección. Posteriormente, con fecha 16 de
abril de 2004 tiene entrada informe de la Dirección
General de Medio Ambiente señalando la exención de tra-
mitar instrumento de evaluación de impacto ambiental.

Con fecha 12 de mayo se dictamina favorablemente la
propuesta de aprobación definitiva por la Comisión de
Planeamiento y Deslindes.

Por tanto, completo el expediente  se propone:
Primero: Aprobar  definitivamente de conformidad con el

art 95.2 de la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de junio, de
Ordenación del Territorio y Régimen Urbanístico del Suelo
de Cantabria la delimitación gráfica de suelo urbano en el
núcleo El Valle (Lebeña) de conformidad con el
Documento elaborado por la empresa ACCISA.

Segundo: Remitir este acuerdo a la Comisión Regional
de Urbanismo para su conocimiento y publicar el mismo
en el BOC para general conocimiento.

Leída la propuesta se procede a votar, siendo aprobado
por unanimidad de los concejales presentes, con el
siguiente contenido:

PRIMERO: Aprobar definitivamente de conformidad con
el art 95.2 de la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de junio,
de Ordenación del Territorio y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria la delimitación gráfica de suelo urbano
en el núcleo El Valle (Lebeña) de conformidad con el
Documento elaborado por la empresa ACCISA.

Segundo: Remitir este acuerdo a la Comisión Regional
de Urbanismo para su conocimiento y publicar el mismo
en el BOC para general conocimiento.
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Tama, 25 de mayo de 2004.–El alcalde, Jesús María
Cuevas Monaterio.

ANEXO I (PLANOS)

04/7351
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