
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, habiendo resultado infructuosas
las gestiones que se han realizado para efectuar la notifi-
cación de la resolución, del expediente administrativo
SAN01/08/39/0025, incoado a don José Miguel Padilla
Pescador, cuyo  último domicilio conocido es: Paseo de
Haro, número 5–11 A - 48006 - Bilbao, se hace público el
contenido de la misma, en parte bastante.

- Cargos formulados: Estacionamiento de vehículo en
las dunas de la playa de Helgueras, término municipal de
Noja (Cantabria). Estos hechos constituyen una infracción
administrativa tipificada en los artículos 90 i) de la Ley de
Costas y 174 i) de su Reglamento General, siendo clasifi-
cada como grave en el artículo 91.2 g) de la citada Ley.

- De acuerdo con el artículo 184 d) del Reglamento de
Costas, como consecuencia de la infracción que se le
imputa, la multa que se impone asciende a ciento veinte
euros y veinte céntimos (120,20).

Dicha multa se deberá satisfacer en los plazos estable-
cidos en el artículo 62 de la Ley 58/2003, General
Tributaria, de 17 de diciembre, contado a partir de que la
resolución sea definitiva en vía administrativa, debiendo
presentar el justificante del pago en esta Demarcación.

Del incumplimiento de la obligación económica indicada
se dará traslado a la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, para su cobro por la vía de apremio, en aplica-
ción del Reglamento General de Recaudación, aprobado
por R.D. 939/2005, de 29 de julio.

Contra esta resolución podrá interponer, ante la
Dirección General de Costas, a través de esta
Demarcación, recurso de alzada, en el plazo de un (1)
mes, contado desde el día siguiente a aquél en el que
tenga lugar esta publicación, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Santander, 17 de septiembre de 2008.–El jefe de la
Demarcación, José Antonio Osorio Manso.
08/12628

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO

Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto
de Actividades Económicas para el ejercicio de 2008, y
apertura del período de cobro.

Por Resolución de la Alcaldía número 131-08 de fecha
23 de septiembre de 2008 ha sido aprobado el padrón de
contribuyentes del I.A.E. del ejercicio 2008, por importe de
4.293,92 euros, así como su exposición pública y apertu-
ra 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 20 de octubre de 2008 y el 19 de diciembre de
2008, ambos inclusive, en las siguientes oficinas:

Los primeros jueves de cada mes de 10 a 13 horas en
la Oficina de Recaudación Municipal sita en el
Ayuntamiento.

El resto de los días (exceptuando sábados y festivos) en
horario de 9,30 a 13,30 horas en la Oficina de
Recaudación Municipal sita en Torrelavega, calle
Boulevard Demetrio Herreros, número 1 entlo.

Advertir de que transcurrido el plazo de ingreso, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
se devengarán los correspondientes recargos del período
ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las cos-
tas que se produzcan.

Alfoz de Lloredo, 23 de septiembre de 2008.–El alcalde,
Enrique Bretones Palencia.
08/12735

AYUNTAMIENTO DE RIONANSA

Aprobación y exposición pública del padrón de la Tasa por
Suministro de Agua y Recogida de Basura Domiciliaria,
para el segundo trimestre de 2008.

Por Decreto de la Alcaldía del día de hoy, han sido apro-
bados el padrón de contribuyentes de la Tasa por
Suministro de Agua y Recogida de Basura Domiciliaria,
segundo trimestre de 2008.

Lo que se hace público para conocimiento de los intere-
sados, significando que dicho padrón está a disposición
de los contribuyentes en la Secretaría de este
Ayuntamiento, donde podrá ser examinado e interponer
las reclamaciones que estimen oportunas en el plazo de
un mes a contar desde la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de Cantabria.

Rionansa, 18 de septiembre de 2008.–El alclade, José
Miguel Gómez Gómez.
08/12734

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA

Notificación de resolución y de liquidación de segunda
multa coercitiva.

Habiendo sido imposible practicar las notificaciones de
la resolución dictada por esta Alcaldía en fecha 22 de
agosto de 2008 y de liquidación de segunda multa coerci-
tiva de 25 de agosto de 2008, a doña María Jesús Múgica
Pedrejón, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procédase a practi-
car la notificación por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana y en
el BOC las citadas resolución y liquidación que a conti-
nuación se transcriben:

«RESOLUCIÓN:
Resultando que ha transcurrido con creces el plazo

otorgado por la resolución de 13 de marzo de 2005, ratifi-
cada el 26 de diciembre de 2007, que confirma la inme-
diata demolición ordenada a doña María Jesús Múgica
Pedrejón, domiciliada en la avenida Juan de Herrera,
número 28-A, de Maoño, con respecto del cierre de forja
realizado sin la preceptiva licencia municipal y sin ajustar-
se a la normativa local de distancias al eje de las vías, sin
que ésta haya sido cumplida, según acredita el informe de
la Policía Local de 18 de abril de 2008.

Estimando que ha transcurrido el plazo de tres meses
desde la imposición de la primera multa coercitiva, acor-
dada mediante Resolución de la Alcaldía de 2 de mayo de
2008 y notificada el día 8 del mismo mes.

Considerando lo dispuesto en los artículos 96 y 99 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en relación con lo establecido en
los artículos 208.4 y 207.2, ambos de la Ley de Cantabria
2/2001 de 25 de junio, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. En virtud de
las facultades que la legislación básica sobre régimen
local me confiere, HE DISPUESTO:

1º.- Imponer una segunda multa coercitiva por importe
de 50 euros (50,00 euros) a doña María Jesús Múgica
Pedrejón, por incumplimiento de la orden de demolición
acordada por Resolución de Alcaldía de 16 de marzo de
2005, ratificada el 26 de diciembre de 2007, dándole tras-
lado de la presente con indicación de los recursos proce-
dentes y plazos de ingreso, y advirtiéndole que podrá rei-
terarse en intervalos de tres meses si no cumpliere la
misma.

2º.- Dar traslado de esta resolución a los Servicios de
Intervención y Tesorería Municipales para que procedan a
la liquidación de la multa.»
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