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Transcurrido el plazo citado y de conformidad con lo
establecido en el artículo 3 del Real Decreto 243/1995, de
17 de febrero, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante el jefe de la Dependencia Tributaria de
Cantabria o reclamación económico-administrativa ante el
Tribunal Económico Administrativo Regional, ambos en el
plazo de quince días hábiles, sin que puedan simultane-
arse ambos recursos. El recurso podrá referirse a la inclu-
sión de un sujeto pasivo en la matrícula, así como a su
exclusión o alteración de cualquiera de los datos a que se
refiere el apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto men-
cionado.

Cabezón de Liébana, 19 de junio de 2008.–El alcalde,
Manuel Heras Gómez.
08/9157

AYUNTAMIENTO DE RIOTUERTO

Aprobación, exposición pública de los padrones y listas
cobratorias de las Tasas por Suministro de Agua Potable,
Servicio de Basuras y Servicio de Alcantarillado corres-
pondientes al primer semestre de 2008, así como del
Impuesto sobre Circulación de Vehículos del año 2008 y
apertura del período de cobro.

Aprobados por Resolución de la Alcaldía los padrones y
listas cobratorias de contribuyentes de este municipio
sujetos al pago de las Tasas por Suministro de Agua
Potable, Servicio de Basuras y Servicio de Alcantarillado
correspondientes al primer semestre de 2008, así como
del Impuesto sobre Circulación de Vehículos del año
2008, se encuentran expuestos al público a efectos de
reclamaciones.

Se abre un período de exposición pública por plazo de
un mes, contado a partir del siguiente día al de la inser-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria,
durante el cual los interesados podrán formular recurso de
reposición, previo al contencioso-administrativo, contra la
aprobación del citado padrón de contribuyentes.

Se fija el período de cobro entre el día 7 de julio y 8 de
septiembre de 2008, ambos inclusive, en las dependen-
cias de cualquier oficina de «Caja Cantabria» presen-
tando en ventanilla la comunicación que a tal efecto será
remitida al domicilio tributario. Quienes no reciban dicha
comunicación se podrán personar en las oficinas munici-
pales para gestionar el pago.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gibles por vía ejecutiva, la cual devengará el recargo de
apremio, así como los intereses de demora y, en su caso,
las costas que se produzcan.

La Cavada, 30 de junio de 2008.–El alcalde, Alfredo
Madrazo Maza.
08/9168

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

Aprobación y exposición pública del padrón fiscal de las
Tasas de Agua, Basura, Alcantarillado y Canon de
Saneamiento, correspondiente al primer trimestre de 2008.

Aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 20 de junio
de 2008 el padrón fiscal de las Tasas de Agua, Basura,
Alcantarillado y Canon de Saneamiento, correspondiente
al primer trimestre de 2008, se exponen al público por
plazo de quince días siguientes, a partir de la fecha de su
publicación en el BOC.

El plazo de ingreso de las cuotas en período voluntario
será de dos meses a partir de los quince días siguientes a
la fecha de publicación en el BOC.

El pago de las deudas se podrá realizar mediante
domiciliación bancaria, en las oficinas municipales de
Recaudación o en cualquier oficina de «Caja Cantabria».

Se advierte que, transcurrido el plazo de pago volunta-
rio, las deudas serán exigidas en período ejecutivo, con

un recargo del 10 % cuando la deuda no ingresada se
satisfaga antes de que haya sido notificada al deudor la
providencia de apremio, sin que en este caso se exijan
intereses de demora.

Una vez notificada la providencia de apremio el recargo
devengado será del 20% de la deuda no ingresada y se
aplicarán intereses de demora correspondientes a este.

Contra las liquidaciones efectuadas en los correspon-
dientes recibos se podrán formular recurso de reposición
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un
mes a contar desde la exposición pública.

Santa María de Cayón, 20 de junio de 2008.–El alcalde,
Gastón Gómez Ruiz.
08/9156

___________________ 4.3 OTROS  ___________________

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

Exposición pública de la aprobación inicial de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Industrias
Callejeras y Ambulantes, Puestos, Barracas, Casetas de
Venta, Espectáculos o Atracciones, Situados en Terrenos
de Uso Público. Normas de Policía para el Ejercicio de la
Venta Ambulante en el Término Municipal.

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria de fecha treinta de mayo de 2008, el
expediente número 177/2008, relativo a la imposición y
regulación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por
Industrias Callejeras y Ambulantes, Puestos, Barracas,
Casetas de Venta, Espectáculos o Atracciones, Situados
en Terrenos de Uso Público y Normas de Policía para el
Ejercicio de la Venta Ambulante en el Término Municipal,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales (R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo) y 49 de la Ley
7/85 de 2 de abril, se abre un trámite de información
pública, durante un plazo de treinta días naturales, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio, a los efectos de que los interesados puedan exa-
minar el expediente, obrante en este Ayuntamiento, y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas. Por
expresa habilitación legal, este acuerdo de aprobación ini-
cial pasa a ser definitivo automáticamente si no se pre-
sentan reclamaciones, procediéndose a su publicación en
el Boletín Oficial de Cantabria y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, junto con el texto íntegro de la nueva
Ordenanza. 

Santa María de Cayón, 26 de junio de 2008.–El alcalde,
Gastón Gómez Ruiz.
08/9025

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Corrección de error al anuncio publicado en el BOC
número 132, de 8 de julio de 2008, de resolución por la
que se acuerda la publicación de la propuesta de resolu-
ción provisional de la Orden MED/27/2007, de 26 de
diciembre, por la que se establecen las bases y se convo-
can subvenciones para financiar actuaciones de restaura-
ción y rehabilitación ambiental de los espacios degrada-
dos realizadas por entidades locales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, durante los años 2008 y 2009.

Advertido error en el anuncio publicado en el BOC
número 132 de 8 de julio de 2008 de resolución por la que
se acuerda la publicación de la propuesta de resolución
provisional de la Orden MED/27/2007, de 26 de diciem-



bre, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones para financiar actuaciones de restauración
y rehabilitación ambiental de los espacios degradados
realizadas por entidades locales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, durante los años 2008 y 2009,
se procede a la rectificación del mismo.

Donde dice:
«4ª- Constatar la renuncia de los siguientes

Ayuntamientos a la solicitud presentada:
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Nº EXPEDIENTE SOLICITANTE PROYECTO 

27/2007-0061 
AYTO.LAS ROZAS DE 
VALDEARROYO 

RESTAURACION Y REHABILITACION AMBIENTAL DE 
ESCOMBRERA DE LA EXPLOTACIÓN DE CARBÓN AL CIELO-

ZONA B 

27/2007-0075 AYTO. DE GURIEZO RESTAURACION Y REHABILITACION AMBIENTAL DE BOGAR 

27//2007-0080 
AYTO. DE 
ENTRAMBASAGUAS 

MEMORIA VALORADA SOBRE LA REGENERACION DE 
ENCINAR CANTABRICO EN EL MONTE VIZMAYA 

Nº EXPTE SOLICITANTE CIF PROYECTO PUNTOS 
IMPORTE 

SOLICITADO 

IMPORTE 

PROPUESTO 

27/2007-0024 AYTO. CIEZA P3902100A 
RESTAURACION AMBIENTAL DE 
VERTEDEROS EN EL MUNICIPIO 

DE CIEZA 
8,0 199.434,40 199.434,40 

27/2007-0030 
AYTO. CORVERA DE 
TORANZO 

P3902600J 
RECUPERACION DEL BOSQUE 
GALERÍA DEL ARROYO DEL 

BALNEARIO 
8,0 179.143,28 173.735,43 

27/2007-0033 AYTO. ASTILLERO P3900800H 
RECUPERACION AMBIENTAL 
DEL ARROYO LA CANALUCA 

7,75 199.285,40 193.230,20 

27/2007-0039 
AYTO.  CASTRO 
URDIALES 

P3902000C 

RECUPERACION 
MEDIOAMBIENTAL DEL MONTE 

U.P. FUENTELATEJA Y SAN 
ANTON 

8,0 200.000,00 190.463,00 

27/2007-0050 
J.V. DE FRESNO DEL 
RÍO 

P3900290B 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN 

DEL ENTORNO DEL ARROYO 
MERDERO 

8,0 95.226,00 95.226,00 

27/2007-0060 
AYTO. LAS ROZAS 
DE VALDEARROYO 

P3906500H 

CLAUSURA SELLADO Y 
RESTAURACION DE VERTEDERO 
DE RESIDUOS URBANOS EN EL 

MUNICIPIO 

8,0 139.682,95 139.682,95 

5º- Otorgar la subvención a las siguientes solicitudes,
en base a la puntuación asignada de acuerdo con los cri-
terios de valoración tomados en consideración para la
concesión y adjudicación establecidos en el artículo 7 de
la Orden en relación con el artículo 10.5 de la misma:»

Debe decir:
«4ª- Constatar la renuncia de los siguientes Ayun -

tamientos a la solicitud presentada:

Nº EXPEDIENTE SOLICITANTE PROYECTO 

27/2007-0061 
AYTO.LAS ROZAS DE 
VALDEARROYO 

RESTAURACION Y REHABILITACION AMBIENTAL DE 
ESCOMBRERA DE LA EXPLOTACIÓN DE CARBÓN AL CIELO-

ZONA B 

27/2007-0075 AYTO. DE GURIEZO RESTAURACION Y REHABILITACION AMBIENTAL DE BOGAR 

27//2007-0080 
AYTO. DE 
ENTRAMBASAGUAS 

MEMORIA VALORADA SOBRE LA REGENERACION DE 
ENCINAR CANTABRICO EN EL MONTE VIZMAYA 

5º- Otorgar la subvención a las siguientes solicitudes,
en base a la puntuación asignada de acuerdo con los cri-
terios de valoración tomados en consideración para la
concesión y adjudicación establecidos en el artículo 7 de
la Orden en relación con el artículo 10.5 de la misma:»

Nº EXPTE SOLICITANTE CIF PROYECTO PUNTOS 
IMPORTE 

SOLICITADO 

IMPORTE 

PROPUESTO 

27/2007-0024 AYTO. CIEZA P3902100A 
RESTAURACION AMBIENTAL DE 
VERTEDEROS EN EL MUNICIPIO 

DE CIEZA 
8,0 199.434,40 199.434,40 

27/2007-0030 
AYTO. CORVERA DE 
TORANZO 

P3902600J 
RECUPERACION DEL BOSQUE 
GALERÍA DEL ARROYO DEL 

BALNEARIO 
8,0 179.143,28 173.735,43 

27/2007-0033 AYTO. ASTILLERO P3900800H 
RECUPERACION AMBIENTAL 
DEL ARROYO LA CANALUCA 

7,75 199.285,40 193.230,20 

27/2007-0039 
AYTO.  CASTRO 
URDIALES 

P3902000C 

RECUPERACION 
MEDIOAMBIENTAL DEL MONTE 

U.P. FUENTELATEJA Y SAN 
ANTON 

8,0 200.000,00 190.463,00 

27/2007-0050 
J.V. DE FRESNO DEL 
RÍO 

P3900290B 
PROYECTO DE RESTAURACIÓN 

DEL ENTORNO DEL ARROYO 
MERDERO 

8,0 95.226,00 95.226,00 

27/2007-0060 
AYTO. LAS ROZAS 
DE VALDEARROYO 

P3906500H 

CLAUSURA SELLADO Y 
RESTAURACION DE VERTEDERO 
DE RESIDUOS URBANOS EN EL 

MUNICIPIO 

8,0 139.682,95 139.682,95 

Nº EXPTE SOLICITANTE CIF PROYECTO PUNTOS 
IMPORTE 

SOLICITADO 

IMPORTE 

PROPUESTO 

Santander, 8 de julio de 2008.–El jefe del Servicio de
Mantenimiento y Artes Gráficas, Roberto Cuervas-Mons y
Mons.
08/9450

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de requerimiento en expediente de ayuda
número PEA 189/08.

En los expedientes de ayudas destinadas a la promo-
ción del empleo autónomo, se ha remitido requerimiento
de documentación de expediente de ayuda.

Dicho requerimiento, que ahora se publica, al no haber
sido posible la notificación del mismo a los ciudadanos
cuyos nombres y apellidos, número de expediente en el
Servicio Cántabro de Empleo y últimos domicilios se rela-
cionan:

Nombre y apellidos: Don José Iglesias Fernández.
Número de expediente: PEA 189/08.
Último domicilio: Calle Marqués de Cilleruelo, nú-

mero 2.
Localidad: 39200 Reinosa.

Y para que sirva de notificación, a las personas citadas
anteriormente, se expide la presente notificación, al no
haber sido posible efectuarla anteriormente, a efectos de
su inserción en el Boletín Oficial de Cantabria, conforme
señala el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los
interesados podrán comparecer, en el plazo de diez días,
para conocimiento del contenido íntegro del mencionado
y presentar alegaciones, en el Servicio Cántabro de
Empleo de Cantabria, 

-Servicio de Promoción de Empleo:
Sección de Fomento del Autoempleo y la Economía

Social.
Calle Castilla, 13, 3ª planta, 39009 Santander.

Santander, 30 de junio de 2008.–El jefe de Servicio de
Promoción de Empleo, José Manuel Callejo Calderón.
08/9089

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de resolución en expediente de ayuda
número PEA 16/08.

En los expedientes de ayudas destinadas a la promo-
ción del empleo autónomo, se ha remitido resolución de
expediente de ayuda.

Dicha resolución, que ahora se publica, al no haber sido
posible la notificación de la misma a los ciudadanos cuyos
nombres y apellidos, número de expediente en el Servicio
Cántabro de Empleo y últimos domicilios se relacionan:

Nombre y apellidos: Doña Ana del Valle Cruz.
Número de expediente: PEA 16/08.
Último domicilio: Calle Concepción Arenal, 3, 5º C.
Localidad: 39008 Santander.

Y para que sirva de notificación, a las personas citadas
anteriormente, se expide la presente notificación, al no


