
OFICINA LIQUIDADORA DE TORRELAVEGA

Citación para notificación de procedimientos de liquida-
ción.

Habiéndose intentado notificar al interesado o su repre-
sentante y no habiendo sido posible realizar tal notifica-
ción por causas no imputables a esta Administración
Tributaria, por el presente anuncio y en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de
diciembre, General Tributaria, se cita a los interesados o
representantes de los mismos que más abajo se mencio-
nan para ser notificados por comparecencia en las ofici-
nas de esta Dependencia del Servicio de Tributos, sitas en
calle José María de Pereda 65 Entl. de Torrelavega, advir-
tiéndoles que en todo caso la comparecencia debe de
producirse en el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, enten-
diéndose producida la notificación a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del citado
plazo. También se advierte que el órgano responsable de
la tramitación de los procedimientos a los que se refieren
las notificaciones pendientes es la Oficina Liquidadora de
Torrelavega.

DATOS DEL CONTRIBUYENTE:

1 DAVID ANGULO AZCARATE
DNI: 2548932A
CALLE DOCTOR FLEMING 24 - MADRID 6965/2004

2 JOSE IGNACIO GUTIERREZ PEÑA
DNI: 13934398D
CALLE PADRE RABAGO 1-5ºA - TORRELAVEGA 9128/2004

3 TOMAS SAIZ CASTILLO
DNI: 13905114G
CALLE CIUDAD VERGEL 31 - TORRELAVEGA 9975/2004

4 JOSE MARIA BENITO GONZALEZ
DNI: 13697080M
CALLE CISNEROS 96D- 8ºDCHA – 39007 - SANTANDER 3345/2004

5 CONCEPCION GONZALEZ LUGUERA
DNI: 13864547D
CALLE LASAGA LARRETA 13 – 2ºC - TORRELAVEGA 3839/2004

6 SANTIAGO LUCIO NEGRETE
DNI: 13151998T
URB. LAS ARENAS Nº10 – 1ºB - CUCHIA 4948/2004

7 YOLANDA GARCIA MARTINEZ
DNI: 13982906X
FELIX APELLANIZ Nº5, ESCALERA DERECHA, 1ºC - TORRELAVEGA 7107/2004

8 SERVANDO GARCIA NUÑEZ
DNI: 13807148H
CALLE JOSE GUTIERREZ ALONSO, 2-3ºC - TORRELAVEGA 7311/2004

9 JOSE MARIA MORANTE GONZALEZ
AVDA. CANTABRIA, 9-2ºE – SANTIAGO DE CARTES 7907/2004

10 MARIA GOMEZ LAVIN
DNI: 13858018N
Bº LAS PENIAS 20 – LOS CORRALES DE BUELNA 8085/2004

11 FELIX MANUEL ALEGRIA LAMADRID
DNI: 13980353X
CALLE VEINTITRES DE AGOSTO Nº2, 4ºDERECHA – LOS CORRALES DE BUELNA 8390/2004

12 JAVIER GONZALEZ POO
DNI: 13985272F
CALLE JULIAN URBINA Nº2, 4ºI - TORRELAVEGA 8503/2004

13 DANIEL GARCIA SIMONS
DNI: 20192437R
URB. PRADO GRANDE, ADOSADO 11 - 39310
Bº EL CAMPO S/N - MIENGO 8918/2004

14 JOSE BUSTAMANTE AROZAMENA
DNI: 13917440W
AVDA. BILBAO 318, 1ºD - SIERRAPANDO 9538/2004

15 ALBERTO RIOS MENDIGUCHIA
DNI: 13905435ª
CALLE MANUEL LLANO, 2-5ºC - TORRELAVEGA 3240/2004

16 JESUS BLANCO BARQUIN
DNI: 13903074B
C/ RUIZ ZORRILLA, 18, 7ºF – 39009 -SANTANDER 3324/2004

17 MARIA JOSE GOMEZ VAYAS – DNI: 13908407P
JAVIER CAGIGAS GOMEZ – DNI: 72144144K
CALLE SANTANDER, 1-1º-D - TORRELAVEGA 3339/2004

18 GERARDO ABASCAL LASO
DNI: 13942754Q
CALLE JOAQUIN CAYON Nº11, 3ºA - TORRELAVEGA 3492/2004

19 SERHIY FROLOV
TARJETA RESIDENCIA X2881412H
CALLE VEINTICINCO DE AGOSTO 19, 1ºB - SUANCES 3588/2004

20 HAFID EL KAHOLOUI
TARJETA RESIDENCIA X4361442K
CALLE OSE GUTIERREZ ALONSO 3-3ºIZD - TORRELAVEGA 3922/2004

21 MARIA MAR RUBIO MARTINEZ
DNI_ 13901000F
CALLE BARRIO NUEVO 185 - TANOS 4826/2004

22 ALVARO GONZALEZ MARTINEZ
DNI: 72127864W
PLAZA DE LAS AUTONOMIAS, Nº15, 1ºD - TORRELAVEGA 6432/2004

23 SUSANA HERRERA FERNANDEZ
DNI: 72129204P
CALLE NOVALINA S/N, 3ºG - TORRELAVEGA 6615/2004

24 JOSE ANTONIO CAGIGAS GONZALEZ
DNI: 13937516E
FELIX APELLANIZ 2, 5ºA - TORRELAVEGA 10034/2004

25 MARIA NIEVES PEREZ RUIZ
DNI: 13896171P
CALLE POETA JOSE LUIS HIDALGO, Nº2-13ºD - TORRELAVEGA 3091/2004

26 MARIA TERESA LAZARO GARCIA
DNI: 12377526F
CALLE LA REGATA, 11-BAJO F – SANTIAGO DE CARTES 4760/2004

27 MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ FERNANDEZ
DNI: 13801162N
RIVERO – SAN FELICES DE BUELNA 2166/2006

28 VICTORIA SIMON ORTEGA
SANTO DOMINGO 3-DERECHA, ESCALERA 37 - BARREDA 3480/2004

29 PABLO VERGES ASUA
DNI: 52366734N
PLAZA PIQUE Y VARELA 2, 4ºB-C-D - TORRELAVEGA 3920/2004

30 FRANCISCO JAVIER RUIZ FERNANDEZ
DNI: 13983628L
URB. EL SAUCE 3, TORRES 9783/2004

31 GESTIMAVE SL
B95243507
CALLE JULIAN GAYARRE, Nº52B-3ºB – 48004 BILBAO 9903/2004

32 PAULA GARCIA POLANCO – DNI: 13827151B
ARACELI FERNANDEZ GARCIA – DNI: 72114646D
PAULA FERNANDEZ GARCIA – DNI: 72115970E
BRIGIDA FERNANDEZ GARCIA – DNI: 13896717
(HERENCIA JUAN FFERNANDEZ) 1092/2005 (S)

2701/2006(T)

Torrelavega, 15 de abril de 2008.–El liquidador, PO (fir-
ma ilegible).
08/5291

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Corrección de errores a la Orden HAC/7/2008, de 1 de
abril de 2008 por la que se establecen las bases regula-
doras y se convoca la concesión de ayudas para Fomento
del Empleo en el Sector de la Distribución Comercial,
publicada en el BOC número 71, de 11 de abril de 2008.

Advertida la existencia de errores en la Orden
HAC/7/2008, de 1 de abril de 2008 (BOC de 11 de abril de
2008), por la que se establecen las bases reguladoras y
se convoca la concesión de ayudas para Fomento del
Empleo en el Sector de la Distribución Comercial, se pro-
cede a su subsanación en el sentido siguiente:

Artículo 6.1, párrafo segundo «in fine».
–Donde dice: «Cuando este incremento sea inferior a

este número, procederá la reducción proporcional del
importe de la ayuda, que puede llegar a su revocación, en
los términos de lo dispuesto en el artículo 20 de esta
Orden.»

–Debe decir: «Cuando este incremento sea inferior a
este número, procederá la reducción proporcional del
importe de la ayuda, que puede llegar a su revocación, en
los términos de lo dispuesto en el artículo 18 de esta
Orden.»

Artículo 6.5.
–Donde dice: «En particular, será de aplicación lo dis-

puesto en el Reglamento (CE) número 1.998/2006, de la
Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la apli-
cación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayu-
das de mínimis (doce de 28 de diciembre de 2006), que
establece un límite máximo de 200.000,00 euros para
todas las ayudas mínimis concedidas a una empresa en
los años 2005, 2006 y 2007.»

–Debe decir: «En particular, será de aplicación lo dis-
puesto en el Reglamento (CE) número 1.998/2006, de la
Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la apli-
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cación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayu-
das de mínimis (doce de 28 de diciembre de 2006), que
establece un límite máximo de 200.000,00 euros para
todas las ayudas mínimis concedidas a una empresa en
los años 2006, 2007 y 2008.» 

Artículo 12.1.
–Donde dice: «Para la concesión de estas subvencio-

nes se realizarán tres procesos de selección sucesivos
recayendo resolución en los términos establecidos en el
artículo anterior para cada uno de ellos, y que compren-
derán, en cada caso, a las solicitudes presentadas desde
la fecha de publicación de esta convocatoria hasta el 30
de abril de 2007, para el primero, las presentadas desde
el 2 de mayo hasta el 31 de julio de 2007, para el segun-
do, y las presentadas desde el 1 de agosto hasta el 31 de
octubre de 2007, para el tercero.»

–Debe decir: «Para la concesión de estas subvenciones
se realizarán tres procesos de selección sucesivos reca-
yendo resolución en los términos establecidos en el
artículo anterior para cada uno de ellos, y que compren-
derán, en cada caso, a las solicitudes presentadas desde
la fecha de publicación de esta convocatoria hasta el 30
de abril de 2008, para el primero, las presentadas desde
el 2 de mayo hasta el 31 de julio de 2008, para el segun-
do, y las presentadas desde e 1 de agosto hasta el 31 de
octubre de 2008, para el tercero.»

Artículo 15.2.
–Donde dice: «A estos efectos, dentro del mes siguien-

te a la finalización del período contractual subvencionado,
el nuevo beneficiario deberá presentar, junto con la docu-
mentación requerida en el artículo 13.3, la documentación
referente a la empresa exigida en el artículo 8.1.b), así
como Declaración Censal de alta en el censo de obliga-
dos tributarios para las empresas creadas en el año 2007,
o Certificado de Situación General en el IAE expedido por
la Agencia Estatal de Administración Tributaria para aque-
llas empresas constituidas con una antigüedad superior al
año.»

–Debe decir: «A estos efectos, dentro del mes siguiente
a la finalización del período contractual subvencionado, el
nuevo beneficiario deberá presentar, junto con la docu-
mentación requerida en el artículo 13.3, la documentación
referente a la empresa exigida en el artículo 8.1.b), así
como Declaración Censal de alta en el censo de obliga-
dos tributarios para las empresas creadas en el año 2008,
o Certificado de Situación General en el IAE expedido por
la Agencia Estatal de Administración Tributaria para aque-
llas empresas constituidas con una antigüedad superior al
año.»

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

–Donde dice: «Las solicitudes de ayudas contempladas
en la presente Orden se extenderán a los contratos for-
malizados a partir del día 1 de octubre de 2007.»

–Debe decir: «Las solicitudes de ayudas contempladas
en la presente Orden se extenderán a los contratos for-
malizados a partir del día 31 de octubre de 2007.»

Santander, 14 de abril de 2008.–El consejero de
Economía y Hacienda, Ángel Agudo San Emeterio.
08/5961

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Bases y convocatoria Premio Augusto González de
Linares de Medio Ambiente 2008.

Introducción.
Los Cursos de Verano de Medio Ambiente de la

Universidad de Cantabria en Suances y la Consejería de
Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, desean
ampliar la repercusión de los citados Cursos de Verano

dentro y fuera de nuestra Comunidad Autónoma, para lo
que instituyen y convocan el Premio Augusto González de
Linares, en reconocimiento de los méritos de aquellas per-
sonas o entidades que se hayan destacado, por su tra-
yectoria vital o profesional, a favor de la defensa de los
valores ambientales del entorno físico o cultural en nues-
tro país o en los países iberoamericanos.

El Premio Augusto González de Linares reconocerá la
importancia creciente de las tecnologías en la conserva-
ción y mantenimiento de unas adecuadas condiciones
ambientales, la importancia también de la investigación
básica como premisa fundamental para una correcta ges-
tión de los recursos ambientales en orden a su sostenibi-
lidad y, por último, la necesidad y conveniencia de esta-
blecer lazos de cooperación entre los países de nuestro
ámbito cultural en relación con la promoción de iniciativas
y valores ambientales.

Información.
Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria.
Edificio de Económicas y Derecho.
Avda. de los Castros s/n.
39005 Santander (Cantabria). España.

Bases del Premio Augusto González de Linares 
El Premio Augusto González de Linares podrá ser con-

cedido:
a) A aquella persona, entidad, asociación o institución

cuya labor de investigación o de desarrollo haya repre-
sentado una contribución importante para el avance o pro-
moción de las tecnologías relacionadas con el medio
ambiente en España o en Iberoamérica.

b) A aquella persona, entidad, asociación o institución
cuya labor de investigación o de desarrollo haya repre-
sentado una contribución importante para el avance o pro-
moción de la investigación o de la gestión en el ámbito del
desarrollo sostenible en España o en Iberoamérica.

c) A aquella persona, entidad, asociación o institución
cuya labor en pro del desarrollo y promoción de iniciativas
de desarrollo sostenible en el ámbito iberoamericano
suponga una contribución importante al estrechamiento
de los lazos entre los países de nuestra cultura.

2) La convocatoria del Premio Augusto González de
Linares se realizará anualmente y de manera conjunta por
la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria y por los Cursos de Verano de Medio Ambiente
de la Universidad de Cantabria.

3) Dotación. El Premio Augusto González de Linares
estará dotado con un diploma, una estatuilla y con la can-
tidad en metálico de 20.000 euros.

4) El Premio Augusto González de Linares podrá con-
cederse «ex aequo» a dos o más personas, entidades,
asociaciones o instituciones, dividiéndose en este caso la
cantidad en metálico de 20.000 euros entre todos los
galardonados.

5) Menciones honoríficas. Podrán concederse mencio-
nes honoríficas que galardonen a personas, entidades,
asociaciones o instituciones que, no habiendo alcanzado
el Premio Augusto González de Linares, hayan destacado
en cualquiera de los ámbitos que tal premio recompensa.

6) Candidaturas y solicitudes.
a) La concesión del Premio Augusto González de

Linares habrá de solicitarse por escrito por los interesados
o por otras personas físicas o jurídicas. Asimismo, se 
hará constar en el escrito de solicitud la aceptación expre-
sa de las bases, acompañando de una breve Memoria
explicativa de las actividades y méritos por los que se 
considera que el candidato es merecedor del premio.
En caso de que el candidato no coincida con el firmante
de la solicitud se acompañará una declaración expresa
del candidato propuesto o de su representación legal por
la que acepta la nominación y, en su caso, el premio que
se le conceda.

b) La solicitud se presentará en sobre cerrado y dirigido
a la Dirección General de los Cursos de Verano de la
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