
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Unidad de Recaudación Ejecutiva 39/04

Notificación de embargo de salarios

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce -
dimiento Administrativo Común (BOE del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero (BOE del
14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001 de 27 de
diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Admi -
nistrativas y del Orden Social, y habiéndose intentado la
notificación a los interesados o sus representantes por dos
veces sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social,
se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyos intere-
sados, números de expediente y procedimiento se especifi-
can a continuación:

En virtud de lo anterior, dispongo que los sujetos pasivos
obligados con la Seguridad Social, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección
Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOC,
para el conocimiento del contenido íntegro de los mencio-
nados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de
nueve a catorce, de lunes a viernes, excepto festivos en la
localidad. En el anexo I se detalla el domicilio y la localidad
de cada Unidad asignada a dichos actos administrativos,
así como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento del plazo señalado para comparecer. 
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TIPO IDENTIF.      REG.     NOMBRE RAZON SOCIAL                PROCEDIMIENTO  
EXPEDIENTE                  DOMICILIO             COD. POSTAL  LOCALIDAD 
 

 
07 480081482685 0521 BARCENA MARTINEZ JON ANDONI EMB.SALARIO CONYUGE 
39 04 05 00024896  BAJADA DEL CALERUCO 16-1º 39012 SANTANDER 

Santander, 30 de junio de 2008.–La recaudadora ejecu-
tiva, Elena Alonso García.

ANEXO 1

 URE    DOMICILIO            LOCALIDAD            TELEFONO     FAX 

 

39 04 AV CALVO SOTELO 8 1  39002 SANTANDER      942 0204268 942 0204222 

08/9375

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Unidad de Recaudación Ejecutiva 39/04

Notificación de requerimiento de bienes

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce -
dimiento Administrativo Común (BOE del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero (BOE  del
14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001 de 27 de
diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Adminis -
trativas y del Orden Social, y habiéndose intentado la notifi-
cación a los interesados o sus representantes por dos
veces sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social,
se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyos intere-
sados, números de expediente y procedimiento se especifi-
can a continuación:

En virtud de lo anterior, dispongo que los sujetos pasivos
obligados con la Seguridad Social, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección
Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOC,
para el conocimiento del contenido íntegro de los mencio-
nados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de
nueve a catorce, de lunes a viernes, excepto festivos en la
localidad. En el anexo I se detalla  el domicilio y la localidad
de cada Unidad asignada a dichos actos administrativos,
así como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

TIPO IDENTIF.      REG.     NOMBRE RAZON SOCIAL                PROCEDIMIENTO  
EXPEDIENTE                  DOMICILIO             COD. POSTAL  LOCALIDAD 
 

 
07 391003612777 0111 EDUARDO CARRERA POSADA  REQTO. DE BIENES 
39 04 07 90002356  HONDURAS, 20-1º IZQ  9006 SANTANDER 

Santander, 25 de junio de 2008.–La recaudadora ejecu-
tiva, Elena Alonso García.

A N E X O  1 

 

                   

 URE    DOMICILIO            LOCALIDAD            TELEFONO     FAX 

 

39 04 AV CALVO SOTELO 8 1  39002 SANTANDER      942 0204268 942 0204222 

08/9376

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

Notificación de propuesta de resolución de expediente
sancionador número 408/08.

Habiendo sido imposible practicar la notificación de la
propuesta de resolución dictada por el órgano instructor,
a  don Fermín Puente Ceballos en relación con expe-
diente sancionador número 408/2008, y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la LPAC 30/92 de 26 de
noviembre, procédase a practicar la notificación por
medio de anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Astillero y en el BOC. El interesado
podrá comparecer en el plazo de 15 días, a partir de la
publicación del presente anuncio en el BOC, en las
dependencias del Ayuntamiento de Astillero sito en calle
San José número 10 de El Astillero para el conocimiento
del contenido íntegro de la propuesta de resolución.

Astillero, 1 de julio de 2008.–El alcalde, Carlos Cortina
Ceballos; el secretario, José Ramón Cuerno Llata.
08/9417

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO

Aprobación, exposición pública de los padrones del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica
y Urbana para el ejercicio 2008 y apertura del período de
cobro.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de junio
de 2008, ha sido aprobado el padrón de contribuyentes del
Impuesto sobre bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y
Urbana para el ejercido 2008, por importes de 23.799,92 y
177.234,75 euros, así como su exposición pública y aper-
tura del período de cobro, en el plazo de un mes, contados
a partir de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de
Cantabria, plazo durante el cual podrá ser examinado por
los interesados legítimos e interponer recurso de reposición
ante la Junta de Gobierno Local.

De conformidad con los artículos 23 y 24 del Reglamento
de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, 



de 29 de julio, el período de cobro voluntario de las cuotas
se fija entre el 4 de septiembre de 2008 y el 6 de noviembre
de 2008, ambos inclusive, en las siguientes oficinas:

Los primeros jueves de cada mes de diez a trece horas
de la mañana en la Oficina de Recaudación Municipal sita
en el Ayuntamiento.

El resto de los días (exceptuando sábados y festivos) en
horario de nueve treinta a trece treinta en la Oficina de
Recaudación Municipal sita en Torrelavega, calle Boulevard
Demetrio Herreros número 1, entresuelo.

Advertir de que transcurrido el plazo de ingreso, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y se
devengaran los correspondientes recargos del período eje-
cutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que
se produzcan.

Alfoz de Lloredo, 4 de julio de 2008.–El alcaIde, Enrique
Bretones Palencia.
08/9487

AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MONTE

Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas
por el Suministro de Agua y Servicio de Alcantarillado
para el segundo trimestre de 2008 y apertura del período
de cobro.

Por Resolución de la Alcaldía del día 2 de julio de 2008 se
ha aprobado el padrón fiscal para el cobro de las Tasas por
el Suministro de Agua y Servicio de Alcantarillado corres-
pondiente al segundo trimestre de 2008.

Que se somete al trámite de información pública por un
plazo de veinte días, contados a partir de la publicación de
este edicto en el BOC, a efectos de comprobación y recla-
maciones.

También se acuerda su puesta al cobro en período volun-
tario entre el 15 de julio al 15 de septiembre de 2008.

Transcurrido este plazo las deudas se exigirán en vía eje-
cutiva y devengarán el recargo de apremio más los intere-
ses de demora y las costas, en su caso, que se produzcan.

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

el día siguiente a la fecha de publicación del Padrón, con-
forme establece el artículo 14.2 deL R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, o cualquier otro que se estime procedente.

Ribamontán al Monte, 2 de julio de 2008.–El alcalde, José
Luis Blanco Fomperosa.
08/9486

AYUNTAMIENTO DE RIONANSA

Exposición pública de la matrícula del censo de contribu-
yentes obligados y no obligados al pago del Impuesto
sobre Actividades Económicas para el ejercicio 2008.

Confeccionada por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria la matrícula del censo de contribuyentes obliga-
dos al pago del Impuesto sobre Actividades Económicas y
censo de no obligados al pago del Impuesto sobre
Actividades Económicas correspondiente al ejercicio de
2008 se pone a disposición del público en las oficinas de
este Ayuntamiento por plazo de quince días naturales, con-
tados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOC, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90.1 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 y en el artículo 3 del
Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dic-
tan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades
Económicas.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 4.1 a) 
del R. D. 243/95, de 17 de febrero, la inclusión de un sujeto
pasivo en la matrícula, así como su exclusión o la alteración de
cualquiera de los datos a los que se refiere el apartado 2 del
artículo 2 del citado Real Decreto, constituyen actos adminis-
trativos contra los que cabe interponer recurso de reposición
potestativo ante la AEAT de Cantabria en el plazo de quince
días a contar desde el día inmediato siguiente al del término
del período de exposición pública de la matrícula o en igual
plazo reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
Económico-Administrativo Regional de Cantabria sin que pue-
dan simultanearse ambos recursos.

Rionansa, 30 de junio de 2008.–El alcalde, José Miguel
Gómez Gómez.
08/9291
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AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 59.5 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y, tras dos intentos fallidos de notificación individual en su domicilio por no encontrarse presente,
se hace público lo siguiente:

Por la Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades que me confiere el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 339/02, de 2 de marzo,
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, el artículo 15.1 del Real Decreto 320/94, de 24 de febrero, que regula
el procedimiento sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, teniendo en consideración que
en la tramitación de este expediente se han guardado las prescripciones legales, esta Alcaldía, a la vista de la propuesta elevada por la
Oficina de Tráfico de la Policia Local, por resolución de esta fecha ha acordado declararlos conclusos, y estimar que los hechos denun-
ciado constituyen una infracción prevista y señalada en el precepto reseñado, de la cual es responsable en concepto de autor la persona
circunstanciada. Por ende, imponerles las sanciones de multa que figuran también en el listado que sigue, conforme al artículo 72 del
mismo texto legal.

Lo que notifico indicándoles que, contra la presente resolución administrativa, podrá interponer, en el plazo de dos meses, recurso con-
tencionso administrativo directo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander, sin perjuicio de que pueda interponer
cualquiera otro que estime procedente. La interposición del recurso contencioso administrativo suspenderá la ejecución del acto, siem-
pre que lo comuniquen efectivamente al Ayuntamiento de Torrelavega.

Alternativamente podrá inerponerse por los interesados recurso potestativo de reposición previo al recurso contencioso administrativo,
ante el mismo órgano que dictó la resolución administrativa, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el
BOC. El recurso de reposición interpuesto se entenderá desestimado por el mero transcurso de otro mes sin que se le haya notificado
contestación. En tal caso, podrá ser interpuesto recurso contencioso administrativo, en el plazo de 6 meses, a contar desde el día en que
debió entenderse desestimado, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander. No podrán simultanerse los recursos.

Las correspondientes resoluciones obran en las dependencias del Negociado de Gestión de Multas, como órgano instructor de los
correspondientes expedientes, pudiendo acceder a su contenido, solicitándolo por escrito con indicación de un teléfono de contacto,
siendo citados al efecto.

Forma de pago:
1. En el Negociado de Gestión de Multas (B. Luciano Demetrio Herrero) le será extendida la oportuna carta de pago por el importe

correspondiente que deberá hacer efectivo en la entidad colaboradora Banco Herrero.
2. Por giro postal dirigido al Servicio Municipal de Recaudación sito en la calle B. Demetrio Herrero, 1 de esta ciudad, indicando número

de expediente, matrícula de vehículo, datos.
Horario de atención al público:
En el Negociado de Gestión de Multas, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas (Teléfono 942 882 042).


