
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

El plazo del ingreso, en período voluntario, abarcará
desde el 15 de octubre al 15 de diciembre de 2009,
ambos incluidos, pudiendo hacerse efectivo el pago del
Impuesto en las oficinas del Servicio de Recaudación
Municipal, ubicadas en el Parque Manzanedo de Santoña,
de nueve a catorce horas, y de dieciseis a dieciocho
horas, de lunes a viernes.

Se advierte que, transcurrido el plazo de pago en perí-
odo voluntario, las deudas se exaccionarán por el proce-
dimiento de apremio, a cuyo efecto se dictará providencia
de apremio que tendrá la misma fuerza ejecutiva que la
sentencia judicial para proceder contra los bienes y dere-
chos de los obligados tributarios, según dispone el artículo
167 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

El inicio del período ejecutivo, según establece el ar -
tículo 161.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, determinará la exigencia de los intere-
ses de demora y de los recargos del periodo ejecutivo en
los términos de los artículos 26 y 28 y, en su caso, de las
costas del procedimiento de apremio.

La interposición del recurso no detendrá la acción admi-
nistrativa para la cobranza, a menos que el interesado
solicite dentro del plazo de interposición la suspensión de
la ejecución del acto impugnado, a cuyo efecto será indis-
pensable el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 14.2 letra i 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.

Santoña, 12 de agosto de 2009.–La alcaldesa, María
del Puerto Gallego Arriola.
09/12537

___________________ 4.3 OTROS  ___________________

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Notificación de resolución de recursos de alzada en actas
de liquidación e infracción.

Don Miguel Ángel Gálvez Vicente, director territorial jefe
de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Cantabria, envía el siguiente edicto:

Instruidos expedientes de liquidación y de infracción,
han sido dictadas resoluciones por esta Dirección
Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a
los recursos de alzada interpuestos en su día por la parte
afectada, y no habiéndose podido notificar las mismas a
los interesados que a continuación se relacionan, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92 de 26 de
noviembre), redactado conforme a la Ley 4/1999, (BOE
del 14 de enero de 1999), se procede a su notificación por
medio del presente edicto, contando los interesados con
un plazo de dos meses para interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-
Administrativo de Cantabria o ante el de la circunscripción
en que tenga su domicilio la demandante, a elección de
ésta, artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. Los
expedientes administrativos están a disposición de los
interesados en esta Dirección Territorial de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, calle Vargas, 53 – 4.ª
planta, teléfono 942 374 012.

Resolución actas: 392008008017547 y
I392008000066072.

Interesado: Naviera Odiel Cantábrico, S. L.

Santander, agosto de 2009.–El director territorial jefe de
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
Miguel Ángel Gálvez Vicente.
09/12260

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO

TECNOLÓGICO

Orden IND/18/2009, de 10 de agosto, por la que se modi-
fica la Orden IND/15/2009, de 26 de junio, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas del
Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y
Medianas Empresas (InnoEmpresa) y se aprueba su con-
vocatoria para el año 2009. 

Habiéndose solicitado por la Consejería de Economía y
Hacienda la oportunidad de que las subvenciones concedi-
das al amparo del Programa de Apoyo a la Innovación de las
Pequeñas y Medianas Empresas (InnoEmpresa) sean cofi-
nanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), dentro las acciones incluidas en el Programa
Operativo para Cantabria 2007-2013, se hace necesario la
modificación de la Orden IND/15/2009, de 26 de junio, por la
que se establecen las bases reguladoras y se aprueba su
convocatoria para el año 2009. En su virtud,

DISPONGO
Artículo único. Modificación de la Orden IND/15/2009, de

26 de junio.
Se modifica la Orden IND/15/2009, de 26 de junio, por la

que se establecen las bases reguladoras de las ayudas del
Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y
Medianas Empresas (InnoEmpresa) y se aprueba su convo-
catoria para el año 2009, publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria número 128 de fecha 6 de julio de 2009, en los
siguientes términos.

1. En el artículo 9 se añade un punto 3, redactado en los
siguientes términos:

“3. Las ayudas previstas en esta Orden estarán financiadas
por la Comunidad Autónoma de Cantabria, la Administración
General del Estado y, en su caso, podrán ser cofinanciadas
por la Unión Europea con recursos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).”

2. El artículo 14, punto 2, queda redactado en los siguien-
tes términos:

“2. El beneficiario de la subvención, en toda manifestación
de promoción y difusión del proyecto subvencionado por este
Programa, deberá dar la adecuada publicidad del carácter
público de la financiación de los programas y actividades que
sean objeto de subvención y contener los elementos de
comunicación relativos a la Consejería de Industria y
Desarrollo Tecnológico, al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, el emblema de la UE y la mención de la participa-
ción del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en
la cofinanciación del Programa.”

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el “Boletín Oficial de Cantabria”. 

Santander, 10 de agosto de 2009.–El consejero de
Industria y Desarrollo Tecnológico, Juan José Sota Verdión.
09/12576

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Dirección General de Transportes
y Comunicaciones

Notificación resolución de revocación en expedientes de
ayudas para fomentar la sociedad de la información en los
grupos de exclusión digital de Cantabria.

En los expedientes de ayudas se ha remitido notifica-
ción de resolución de revocación a la empresa cuyo nom-
bre, número de expediente y último domicilio se relaciona:
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