
Contra las liquidaciones de carácter tributario que se
deriven de los presentes padrones podrán interponer
recurso de reposición previo al contencioso-administra-
tivo, en el plazo de un mes a contar desde la finalización
del período de exposición pública del correspondiente
padrón, de conformidad 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 podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante los órganos y en la forma y plazos
determinados en la Ley reguladora de esta Jurisdicción.

Asimismo podrá interponer cualquier otro recurso o
reclamación que estimen pertinentes.

Santillana del Mar, 17 de junio de 2008.–El alcalde,
Isidoro Rábago León.
08/8689

___________________ 4.3 OTROS  __________________

AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE BUELNA

Información pública de la aprobación provisional de la
modificación de la Ordenanza reguladora del
Aprovechamiento y Explotación Racional de Montes y
Pastos Públicos.

En sesión plenaria ordinaria, de fecha 29 de mayo de
2008, se aprobó provisionalmente, la modificación de la
Ordenanza reguladora del Aprovechamiento y
Explotación Racional de Montes y Pastos Públicos.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 17 y 18
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, se abre un período de información
y exposición pública, por término de treinta días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOC, durante los cuales los interesados podrán for-
mular alegaciones y sugerencias.

El presente acuerdo provisional quedará elevado a defi-
nitivo caso de no formularse alegaciones.

Los Corrales de Buelna, 9 de junio de 2008.–La alcal-
desa, María de las Mercedes Toribio Ruiz.
08/8542

AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA

Información pública de la aprobación provisional de la
modificación de diversas Ordenanzas Fiscales.

El Pleno del Ayuntamiento de Villaescusa en sesión
extraordinaria celebrada el día 16 de junio de 2008 acordó
la aprobación provisional de la modificación de las
siguientes Ordenanzas Fiscales:

- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

- Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la
Expedición de Licencias Urbanísticas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días a contar desde
el día siguiente de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de Cantabria, para que los interesados pue-
dan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, el citado acuerdo se considerará apro-
bado definitivamente por ministerio de la Ley.

Villaescusa, 16 de junio de 2008.–El alcalde, Eduardo
Echevarría Lavín.
08/8543

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación de las
subvenciones concedidas a Corporaciones Locales para
Salvamento y Seguridad de Vidas Humanas en las Playas
de Cantabria para el año 2008.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7.12 de
la Orden PRE/22/2008, de 3 de marzo, (BOC número 50
de 11 de marzo de 2008), al amparo del artículo 17 de la
Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria y en cumplimiento de las funciones atribuidas a
esta Secretaría General en el artículo 58.2 de la Ley
6/2002, de 10 de diciembre de Régimen Jurídico del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, se acuerda publicar en el Boletín Oficial de
Cantabria el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
12 de junio de 2008 de concesión de las subvenciones a
los siguientes ayuntamientos:

AYUNTAMIENTO IMPORTE

ALFOZ DE LLOREDO 3.296,67
ARNUERO 19.483,31
BAREYO 12.550,45
CAMARGO 2.607,29
CASTRO URDIALES 41.207,43
COMILLAS 11.207,44
LAREDO 48.952,34
MIENGO 17.280,52
NOJA 28.499,48
PIÉLAGOS 28.191,49
RIBAMONTÁN AL MAR 100.000,00
SAN VICENTE BARQUERA 67.876,61
SANTA CRUZ BEZANA 8.690,21
SANTANDER 56.251,18
SANTOÑA 49.380,73
SUANCES 33.661,84
VALDÁLIGA 20.863,01

TOTAL SUBVENCIÓN 550.000,00

El gasto total por importe de 550.000 euros será finan-
ciado con cargo al concepto presupuestario
02.04.134M.461 de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2008.

Santander, 13 de junio de 2008.–La secretaria general
de Presidencia y Justicia, Jezabel Morán Lamadrid.
08/8701

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Orden IND/17/2008, de 19 de junio, por la que se estable-
cen las bases reguladoras y se convoca una beca de for-
mación para Licenciados/as en Derecho en el ámbito de
la Secretaría General.

Siendo de interés para esta Consejería el fomento de la
formación y la realización de prácticas orientadas a la
inserción en el mundo profesional de los Licenciados en
Derecho, que puedan aportar especialistas conocedores
de los problemas y necesidades propias de los sectores
de actividad que gestiona esta Consejería, se ha conside-
rado oportuna la convocatoria de una beca de formación.
En su virtud,

DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto convocar, en régi-

men de concurrencia competitiva, una beca de formación
destinada a Licenciados/as en Derecho para la realización
de actividades, trabajos y estudios de formación y espe-
cialización práctica en los sectores de actividad gestiona-
dos por esta Consejería, a desarrollar en su Secretaría
General. 
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