
Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2006, esta-
rán expuestos al cobro en período voluntario los recibos
correspondientes, los días hábiles comprendidos desde el
3 de abril al 20 de junio de 2006.

Asimismo, se hace saber que, quince días antes de la
fecha de inicio de período voluntario de cobro, se abrirá un
plazo de información pública del padrón a efectos de com-
probación y de reclamación. Durante el plazo de exposi-
ción pública de un mes, el padrón estará a disposición de
los interesados en las oficinas del Ayuntamiento.

Lugar de pago: Los contribuyentes obligados al pago
harán efectivas sus deudas en cualquier oficina de «Caja
Cantabria» con el recibo emitido por la entidad bancaria.
En caso de no recibir el mismo, se personará en la Oficina
de Recaudación Municipal, sita actualmente en la calle
Concha Espina, 7, de Maliaño, y próximamente en la
nueva ubicación en la calle Rufino Ruiz Ceballos, 17-19,
de Maliaño, desde las nueve a las trece horas, de lunes a
viernes y durante dicho plazo.

Asimismo, se podrá hacer uso de la domiciliación ban-
caria según lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento
de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de
29 de julio.

Recursos: Contra el acto de aprobación del padrón y de
las liquidaciones incorporadas en el mismo, podrá formu-
larse recurso de reposición ante el alcalde-presidente en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
finalización del período de exposición pública del corres-
pondiente padrón.

Advertencia: Al día siguiente al vencimiento del plazo
para el pago en período voluntario, se iniciará el período
ejecutivo, lo que determina la exigencia de intereses de
demora y los recargos del período ejecutivo en los térmi-
nos de los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Camargo, 20 de marzo de 2006.–La alcaldesa, María
Jesús Calva Ruiz.
06/3767

AYUNTAMIENTO DE COMILLAS

Aprobación, exposición pública de los padrones de las
Tasas sobre Agua, Basura y Alcantarillado para el cuarto
trimestre de 2005, y apertura del período de cobro.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 7 de marzo de
2006, fueron aprobados los padrones de contribuyentes
de las tasas sobre agua, basura y alcantarillado corres-
pondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2005 y aper-
tura del período de cobro.

Los referidos padrones se exponen al público durante
un plazo de veinte días hábiles, en la forma determinada
en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, Ley General Tributaria, al objeto de que pueda exami-
narse por los interesados y presentar, en su caso, las
reclamaciones que se estimen procedentes.

Simultáneamente se anuncia la cobranza de los citados
tributos, cuyo período voluntario abarcará desde el día 27
de marzo de 2006 al 29 de mayo de 2006, ambos inclu-
sive.

El ingreso podrá efectuarse en las oficinas municipales,
Servicio de Recaudación de Tributos,  los lunes de diez a
trece horas o mediante ingreso directo en cualquier oficina
de Caja Cantabria, con la carta de aviso remitida por el
servicio de recaudación. Asimismo, se podrá efectuar el
ingreso mediante la domiciliación de recibos en las cuen-
tas bancarias de las entidades financieras colaboradoras.

Al día siguiente del vencimiento del plazo de ingreso en
período voluntario se iniciará el procedimiento ejecutivo y
administrativo de apremio, y devengarán las deudas el
recargo de apremio del 20%, así como los intereses de
demora. Este recargo será el 10% cuando la deuda tribu-
taria no ingresada se satisfaga antes de que haya sido
notificada al deudor la providencia de apremio, y no se exi-
girán los intereses de demora desde el inicio del período

ejecutivo, todo ello en virtud del artículo 28 de la Ley
General Tributaria.

Contra las liquidaciones de carácter tributario que se
deriven de los presente Padrones, se podrá interponer
recurso de reposición, ante el órgano que ha dictado el
acto, previo al contencioso-administrativo en el plazo de
un mes, a contar desde la finalización del período de
exposición al público de los citados padrones, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 14.2, apartado c)
del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley 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 reguladora de
esta Jurisdicción. Todo ello con independencia de que se
pueda interponer cualquier otro recurso o reclamación
que se estime procedente por los interesados.

Comillas, 7 de marzo de 2006.–El alcalde en funciones,
José Lamadrid Álvarez.
06/3355

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Exposición al público de la matrícula fiscal de la Tasa por
Aprovechamiento del Dominio Público Local con Vados
para el ejercicio 2006, y apertura del período de cobro.

El concejal delegado aprobó la matrícula fiscal (lista
cobratoria) de la  Tasa  por Aprovechamiento del Dominio
Público Local con Vados para el ejercicio 2006.

De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la
Ley 39/88, se anuncia su exposición al público en el Nego-
ciado de Rentas durante el plazo de 1 mes a contar desde
la publicación en el BOC, pudiendo interponer recurso de
reposición en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la finalización del período de exposición
pública, como previo al contencioso administrativo.

El plazo de  ingreso en período voluntario será del día 3
de abril al  5 de junio de 2006, en las oficinas de Recau-
dación Municipal sitas en la calle Antonio López, número
6, de Santander,  en horario de nueve a catorde, de lunes
a viernes, y a través de las oficinas de «Caja Cantabria»
(en horario de Caja), mediante el envió por éste de un díp-
tico al contribuyente.

El vencimiento del plazo de ingreso en período volunta-
rio, sin haber satisfecho la deuda, determinará el inicio del
procedimiento ejecutivo, con la exigencia de los intereses
de demora y de los recargos del período ejecutivo 5%,
10% ó 20% según corresponda (artículos 26, 28 y 161 de
la Ley 58/2003, General Tributaria), y, en su caso, de las
costas del procedimiento de apremio.

Santander, 17 de marzo de 2006.–El concejal delegado,
Eduardo Rubalcaba Pérez.
06/3721

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE GANADERÍA AGRICULTURA

Y PESCA

Corrección de errores a la Orden GAN/9/2006 de 27 de
febrero, por la que se establecen las bases y la convoca-
toria para el año 2006 de las ayudas para la mejora de la
producción y comercialización de la miel, publicada en el
BOC número 51, de 14 de marzo.

Advertidos errores en la mencionada Orden, publicada
en el BOC de 14 de marzo de 2006 y en aplicación de lo
previsto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se procede a su corrección en los
siguientes términos:
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Primero.- En el Artículo 2. Beneficiarios, en el punto 1.a)
donde dice: «Personas físicas o jurídicas titulares de
explotaciones apícolas inscritas con anterioridad al 1 de
enero de 2006 en el Registro de Explotaciones Apícolas
de la Comunidad Autónoma de Cantabria», debe decir:
«Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones
apícolas inscritas con anterioridad al 1 de enero de 2005
en el Registro de Explotaciones Apícolas de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria.»

Segundo.- En el Artículo 4. Solicitudes y documentación
justificativa, en el punto 2. donde dice: «Las solicitudes
podrán presentarse hasta el 31 de marzo de 2005 e irán
acompañadas de la siguiente documentación:», debe
decir: «Las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de
marzo de 2006 e irán acompañadas de la siguiente docu-
mentación:».

Santander, 14 de marzo de 2006.–El consejero de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Jesús Miguel Oria Díaz.
06/4053

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE ARGOÑOS

Información pública del  Proyecto de Reparcelación de la
Unidad de Ejecución número 29 de las Normas Subsidia-
rias de Planeamiento Municipal.

Elaborado el Proyecto de Reparcelación de la Unidad
de Ejecución número 29 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal, el mismo se expone al público
por plazo de veinte días a efectos de reclamaciones.

Argoños, 16 de febrero de 2006.–El alcalde, Joaquín
Fernández.
06/2520

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

Información pública de expediente para construcción de
centro residencial y centro de día para la tercera edad, en
suelo rústico, en Aliezo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la
Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
se somete a información pública por período de un mes el
expediente para la construcción de un centro residencial y
centro de día para la tercera edad,  sita en la localidad de
Aliezo, polígono 43, parcelas 75 y 337, en suelo calificado
como suelo rústico,  promovido por doña  Elisabeth Calvo
García, según estudio previo redactado por el arquitecto
don Máximo Díaz Sánchez.

La  documentación  correspondiente  queda  expuesta
durante dicho plazo en la Secretaría del Ayuntamiento de
Cillorigo de Liébana en horario de oficina.

Tama, 20 de marzo de 2006.–El alcalde, Jesús María
Cuevas Monasterio.
06/3975

AYUNTAMIENTO DE LIENDO

Información pública de Convenio Urbanístico

Redactado Convenio a suscribir Convenio Urbanístico
entre este Ayuntamiento y don Julio Gutiérrez Gibaja para
ampliación de vial público en sitio de Ruguero, en barrio
Hazas, en parcelas de referencia catastral rústica, polí-
gono 9, parcelas 685 y 686 se expone al público por espa-
cio de un mes, durante el cual cualquier habitante del tér-
mino o persona interesada podrá presentar contra el
mismo las reclamaciones que estime pertinentes.

Liendo, 16 de marzo de 2006.–El alcalde, Pedro Salva-
rrey Quintana.
06/3731

AYUNTAMIENTO DE LIENDO

Información pública de Convenio Urbanístico

Redactado Convenio a suscribir convenio urbanístico
entre este Ayuntamiento y don Elías Azcunaga San
Román para ampliación de vial público en barrio Hazas,
en parcela con referencia catastral urbana 9548065 se
expone al público por espacio de un mes, durante el cual
cualquier habitante del término o persona interesada
podrá presentar contra el mismo las reclamaciones que
estime pertinentes.

Liendo, 16 de marzo de 2006.–El alcalde, Pedro Salva-
rrey Quintana.
06/3976

AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO

Información pública de la aprobación inicial de la Modifi-
cación Puntual número 9 del Plan General de Ordenación
Urbana.

El Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria de
fecha 13 de marzo de 2006, ha aprobado inicialmente la
Modificación Puntual número 9  del PGOU de Marina de
Cudeyo, con objeto de reclasificar unos terrenos con des-
tino a la construcción de viviendas protegidas en Gajano,
lo cual se hace público, para general conocimiento, a efec-
tos de alegación y reclamaciones o sugerencias, por plazo
de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
68.2 de la Ley 2/2001 del Suelo de Cantabria.

Transcurrido dicho plazo sin que hubieran sido formula-
das alegaciones o reclamaciones se entenderá elevado
automáticamente a provisional el acuerdo sin ulterior
acuerdo plenario

Marina de Cudeyo, 15 de marzo de 2006.–El alcalde,
Severiano Ballesteros Lavín.
06/3887

AYUNTAMIENTO DE SOLÓRZANO

Información pública de la aprobación inicial de Estudio de
Detalle.

En la sesión de Pleno Extraordinaria y Urgente celebrada
por el Ayuntamiento de Solórzano el día 22 de febrero a las
12:30 horas, existe un punto que literalmente dice:

2.- Aprobación Inicial del Estudio de Detalle de «Promo-
mar Cantábrico, S. L.»

Se puso en conocimiento del Pleno el Estudio de Deta-
lle presentado por la empresa «Promomar Cantábrico, S.
L.»,.Teniendo en cuenta que los informes técnicos son
favorables y de conformidad con los informes jurídicos:

El Pleno del Ayuntamiento de Solórzano, acordó por
unanimidad:

1.-Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle presen-
tado por la empresa «Promomar Cantábrico, S. L.», y
redactado por los arquitectos doña Mercedes Cobo Sán-
chez, doña Marta Solarana Cadelo y don J. Ignacio Villa-
mar Elordi.

2.- Publicar el acuerdo de aprobación inicial durante
veinte días en el BOC, y en uno de los diarios de mayor
circulación de la región.

Las Tasas de publicación de los anuncios serán por
cuenta del promotor.

Solórzano, 23 de febrero de 2006.–El alcalde (firma ile-
gible).
06/2808

AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA

Información pública de expediente de autorización para
reparación de cubierta en suelo rústico, en Villanueva.

Don Ricardo Cobo Lavín ha solicitado autorización para
la reparación de cubierta de  inmueble sito en el barrio La
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