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AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Información pública del padrón fiscal correspondiente a la
Tasas Escuelas Deportivas (Judo, Gimnasia Rítmica,
Gimnasia de Mantenimiento, Natación, Musculación y
Tenis) correspondiente al mes de septiembre del 2009 y
apertura del período de cobro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2.003, de 17 de Diciembre, General Tributaria,
con esta fecha y por plazo de un mes, se notifica el Padrón
Fiscal correspondiente a la Tasas Escuelas Deportivas
(Judo, Gimnasia Rítmica, Gimnasia de Mantenimiento,
Natación, Musculación y Tenis) correspondiente al mes de
septiembre del 2009 por un importe 10.812,49 euros.
Lo que se hace público para conocimiento de los obli-

gados tributarios e interesados. Los recibos y todos los
elementos de la relación tributaria, sus antecedentes y
justificantes, estarán a disposición de los contribuyentes e
interesados en el Negociado de Rentas del Ayuntamiento
de Torrelavega y en la Recaudación Municipal. En su
caso, en los términos que se establecen en el artículo 14
del DL 2/2.004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley 39/88, reguladora de las
Haciendas Locales, podrán interponer recurso de reposi-
ción, previo al contencioso administrativo, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la inserción de
este edicto en el Boletín Oficial de Cantabria.
De conformidad con lo establecido en los artículos 24 y

25 del RD 936/2005, de 29 de julio, el periodo voluntario
de cobranza, abarcará el plazo comprendido entre los
días 26 de octubre de 2009 al 26 de noviembre de 2009.
Los ingresos por domiciliación se harán efectivos por
adeudo en la cta. cte. designada por los contribuyentes
con las deducciones aplicables.
El resto de los pagos se realizarán en las Oficinas de la

Caja de Ahorros de Santander y Cantabria, Banco San-
tander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, La Caixa, Caja
Madrid, Banco Pastor y Caja Laboral, en la modalidad de
ingreso por Cuaderno 60; a éstos efectos, la Recaudación
Municipal remitirá por carta ordinaria, desde el inicio del
periodo voluntario de cobranza, la documentación nece-
saria para realizar el pago en las Oficinas de los Bancos y
Cajas indicados. Servirá de resguardo de pago uno de los
ejemplares sellados en el Banco. En caso de pérdida o de
no recibir la documentación en su domicilio podrán retirar
el documento de pago en la Oficina Municipal de Recau-
dación abierta en el Boulevard Demetrio Herreros de
Torrelavega, en horas de 8,30 a 14.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 de la Ley Gene-

ral Tributaria, finalizado este periodo voluntario de pago, se
devengarán los recargos del «periodo ejecutivo» (inicial,
reducido y ordinario) por el 5, 10 y 20 por ciento respectiva-
mente, según que la deuda se ingrese antes de recibir la
providencia de apremio, en el plazo establecido por tal pro-
videncia o una vez vencido tal plazo. En este último caso, se
devengarán intereses de demora al tipo que se establezca
en cada Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Torrelavega, 27 de octubre de 2009.–La alcaldesa (ile-

gible).
09/16065

___________________ 4.3 OTROS ___________________

AYUNTAMIENTO DE RUESGA

Aprobación provisional de la modificación de la orde-
nanza fiscal reguladora de la Tasa por Prestación del Ser-
vicio de Recogida de Basuras en el Ayuntamiento de
Ruesga.

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el 21 de octubre de 2009, aprobó provisionalmente
la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de tasa
por prestación del servicio de recogida de basuras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del
R.D.Leg. 2/2004, de 5 de marzo, que recoge el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se procederá a su exposición al público por un plazo de
30 días, dentro del cual los interesados podrán examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas, en defecto de las cuales procederá la eleva-
ción del acuerdo provisional a definitivo sin necesidad de
nuevo pronunciamiento plenario.
Riva, 23 de octubre de 2009.–El alcalde, Jesús Ramón

Ochoa Ortiz.
09/15954

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD

Resolución de 26 de octubre de 2009, por la que se amplía
el plazo de justificación de subvenciones de la Orden
DES/65/2008, de 21 de noviembre, por la que se estable-
cen las bases reguladoras y la convocatoria para 2009 de
las ayudas en el área de influencia socioeconómica del par-
que nacional de los Picos de Europa en Cantabria.

El Boletín Oficial de Cantabria número 235, de fecha 4
de diciembre de 2008, publica la Orden DES/65/2008, de
21 de noviembre, por la que se establecen las bases regu-
ladoras y la convocatoria para 2009 de las ayudas en el
área de influencia socioeconómica del Parque Nacional
de los Picos de Europa en Cantabria.
Circunstancias imprevistas han impedido que la conce-

sión de las ayudas se haya podido realizar dentro de unos
plazos adecuados que permita cumplimentar la justifica-
ción acreditativa dentro del periodo establecido en el artí-
culo 12 de dicha Orden.
De acuerdo con el artículo 49, de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
procede ampliar, de oficio, el plazo de justificación de las
subvenciones previsto en la Orden DES/65/2008, de 21 de
noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras
y la convocatoria para 2009 de las ayudas en el área de
influencia socioeconómica del Parque Nacional de los
Picos de Europa en Cantabria. Visto cuanto antecede,

RESUELVO
Ampliar el plazo de justificación de la Orden

DES/65/2008, de 21 de noviembre, por la que se estable-
cen las bases reguladoras y la convocatoria para 2009 de
las ayudas en el área de influencia socioeconómica del
Parque Nacional de los Picos de Europa en Cantabria,
fijando como nueva fecha límite de justificación el 9 de
diciembre de 2009.
La presente Resolución deberá publicarse en el Boletín

Oficial de Cantabria, no siendo susceptible de recurso
alguno.

Santander, 26 de octubre de 2009.–El consejero de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad,
Jesús Miguel Oria Díaz.
09/15969

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Orden MED/17/2009, de 28 de octubre, por la que se
modifican los plazos de ejecución y de justificación de
determinadas Órdenes de subvenciones para el desarro-
llo de proyectos y la realización de actividades relaciona-
das con el medio ambiente en el ejercicio 2009.

La Consejería de Medio Ambiente ha convocado en el
ejercicio 2009 diversos procedimientos para la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia competi-


