
Contra la presente resolución podrá interponer, potestati-
vamente, recurso de reposición ante la Alcaldía-Presidencia,
en un plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la recepción de la notificación de la misma.

Igualmente, podrá interponer directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de recepción de la notificación
de la resolución.

Si interpone recurso de reposición, podrá, asimismo, inter-
poner el recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional y en el plazo que se indica en el párrafo ante-
rior contra la resolución expresa del mismo; o en el de seis
meses contra su desestimación presunta, que se producirá
si no le es notificada resolución expresa en el plazo de un
mes, contado a partir del día en que el recurso de reposición
tenga entrada en el Registro General de este Ayuntamiento.
Podrá, no obstante, formular cualquier reclamación que
entienda convenir a su derecho.

Castro Urdiales, 9 de octubre de 2007.–El alcalde,
Fernando Muguruza Galán.
07/14228

AYUNTAMIENTO DE VEGA DE LIÉBANA

Aprobación, exposición pública de los padrones del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y de la
Tasa por Recogida de Basuras para el ejercicio 2007, y
apertura del período de cobro.

Por Resolución de la Alcaldía número 162/2007, de
fecha de 15 de octubre de 2007, han sido aprobados los
padrones de contribuyentes del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica y de la Tasa por Recogida de
Basuras, correspondientes al ejercicio 2007.

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
siguientes al de la publicación de este anuncio en el BOC.

Contra dicho acto y las liquidaciones correspondientes
podrá formularse recurso de reposición, previo al conten-
cioso administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde
la exposición pública de los citados padrones, conforme a lo
establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Asimismo se hace pública la apertura del período de
cobro del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y
de la Tasa por Recogida de Basuras. El período voluntario
para el pago de las cuotas correspondientes abarcará del 19
de septiembre al 20 de noviembre de 2007, ambos inclusive.
Transcurrido el plazo de ingreso señalado anteriormente se
iniciará el período ejecutivo de cobro, devengándose los
recargos señalados en los artículos 28 y 161 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria, intere-
ses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Vega de Liébana, 15 de octubre de 2007.–El alcalde,
Gregorio Miguel Alonso Bedoya.
07/14282

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Resolución de 16 de octubre de 2007, por la que se
amplía el plazo de justificación de subvenciones de la
Orden GAN/76/2006, de 4 de octubre, de Ayudas en el
Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional
de los Picos de Europa.

El BOC número 223, de fecha 21 de noviembre de 2006
publica la Resolución por la que se amplía el plazo de jus-
tificación de subvenciones de la Orden GAN/76/2006, de

4 de octubre, de Ayudas en el Área de Influencia
Socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de
Europa.

Circunstancias imprevistas han impedido que el recono-
cimiento de la obligación y pago de las subvenciones con-
cedidas se hayan podido realizar dentro de unos plazos
adecuados que permitan cumplimentar la justificación
acreditativa dentro de los plazos establecidos en dicha
Resolución.

Visto cuanto antecede procede ampliar de oficio los pla-
zos señalados.

Por lo que, en uso de la competencia atribuido en la Ley
de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, y conforme el
artículo 12 de las Orden GAN/76/2006, reguladora de las
bases y Convocatoria para 2006 de las Ayudas en el Área
de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de los
Picos de Europa en Cantabria,

RESUELVO
Ampliar el plazo de justificación de la Orden

GAN/76/2006, fijando el de tres meses después de finali-
zada la actuación subvencionada y, en todo caso, antes
del 1 de diciembre de 2007.

La presente Resolución deberá publicarse en el BOC.
Santander, 16 de octubre de 2007.–El consejero de

Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad,
Jesús Miguel Oria Díaz.
07/14637

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Orden DES/50/2007, de 25 de octubre, por la que se con-
vocan para el año 2007 las Ayudas a la Implantación y/o
Adaptación de las Entidades que Presten Servicios de
Asesoramiento a las Explotaciones Agrarias de Cantabria.

El Reglamento (CE) 1.782/2003, del Consejo, de 29 de
septiembre, por el que se establecen disposiciones comu-
nes aplicables a los regímenes de ayuda a los agriculto-
res, establece en el capítulo III del título II, que los Estados
Miembros deben disponer, antes del 1 de enero de 2007,
de un sistema de asesoramiento a los agricultores sobre
la gestión de tierras y explotaciones.

El Reglamento 1.257/1999, del Consejo, de 17 de mayo,
sobre la Ayuda al Desarrollo Rural con Cargo al Fondo
Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), en la
redacción dada por el Reglamento 1.783/2002, del Consejo,
de 29 de septiembre, recoge la conveniencia de ayudar a la
creación de los servicios de asesoramiento contemplados
en el capítulo III del título II del Reglamento (CE) 1.782/2003,
del Consejo, de 29 de septiembre.

Entre las ayudas en materia de desarrollo rural que con-
templa el capítulo I, del título IV del Reglamento (CE)
1.698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre, dentro del
Eje 1 figura la destinada a la implantación de servicios de
gestión, sustitución y asesoramiento de las explotaciones
agrícolas, así como servicios de asesoramiento en el sec-
tor forestal, al objeto de ayudar a los agricultores a adap-
tar, mejorar y facilitar la gestión y aumentar el rendimiento
global de su explotación a través de una utilización más
adecuada del potencial humano activo en los sectores de
la agricultura y la silvicultura, así como a evaluar los resul-
tados de su explotación y a determinar las medidas nece-
sarias respecto a los requisitos reglamentarios estableci-
dos en el Reglamento 1.782/2003, del Consejo, de 29 de
septiembre, y a las normas comunitarias relacionadas con
la seguridad laboral.

El Real Decreto 520/2006, de 28 de abril, regula las
Entidades que Presten Servicios de Asesoramiento a las
Explotaciones Agrarias y la Concesión de Ayudas a su
Creación, Adaptación y Utilización.
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