
hábiles siguientes al de la publicación en el BOC del anun-
cio correspondiente.

El período voluntario para el pago será:
- Agua, Basura, Alcantarillado y Canon Saneamiento

del 3º trimestre del 1 de octubre al 30 de noviembre.
- Impuesto sobre Actividades Económicas, del 1 de

octubre al 30 de noviembre.
Transcurrido el período de pago en voluntaria sin haber-

se efectuado el ingreso, se procederá a su cobro por vía
de apremio, con los recargos establecidos en el ar tículo
28 de la Ley General Tributaria.

Bárcena de Cicero, 23 de septiembre de 2008.–El alcal-
de, Gumersindo Ranero Lavín.
08/12962

AYUNTAMIENTO DE BÁRCENA DE CICERO

Resolución de la Alcaldía del día 5 de septiembre de
2008, por la que se aprueban los padrones y las listas
para el cobro de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles
de Naturaleza Rústica y de Naturaleza Urbana del ejerci-
cio 2008, y apertura del período de cobro.

Por Resolución de esta Alcaldía dictada el 5 de sep-
tiembre de 2008 se han aprobado los padrones y las listas

para el cobro de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles
de Naturaleza Rústica y de Naturaleza Urbana del ejerci-
cio 2008, que podrán ser examinados por los interesados
legítimos durante el plazo de quince días, contados a par-
tir de la publicación de este edicto en el BOC.

De conformidad con lo establecido en el artículo 68 del
RD 939/2005, de 29 de Julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación, el plazo de ingreso
de las cuotas en período voluntario se fija entre el 20 de
septiembre y el 20 de noviembre de 2008, transcurrido el
cual las deudas se exigirán en vía de apremio, con los
recargos correspondientes, mas los intereses de demora,
gastos y costas de procedimiento en los supuestos en 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 la exposición pública de los padrones, conforme
establece el artículo 14 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.

Bárcena de Cicero, 5 de septiembre de 2008.–El alcal-
de, Gumersindo Ranero Lavín.
08/12968
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AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Notificación de resoluciones de expedientes sancionadores

Don Fernando Muguruza Galán, alcalde-presidente del Ayuntamiento de esta ciudad:
Hago saber: Que intentada la notificación de las resoluciones de los expedientes sancionadores que se indican, referen-

tes a los infractores que a continuación se relacionan, y no habiéndose podido practicar por estar ausentes de su domicilio
en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente Edicto se hace publica la notificación de las mis-
mas conforme a lo dispuesto en 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 (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de
noviembre de 1992). 

Contra estas resoluciones, que son definitivas en la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante el señor alcalde, en el plazo de un mes contado desde el siguiente al de la publicación del presente en el
«Boletín Oficial de Cantabria», de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Transcurrido
dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá desestimado, y quedará expedita la vía contencioso-
administrativa.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán
ser abonadas en período voluntario dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su firmeza. Vencido el plazo
de ingreso establecido sin que se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apre-
mio, con el recargo del 20% de su importe y las costas que se devenguen, así como los intereses de demora correspon-
dientes. No obstante, según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, este
recargo será del 5% cuando la deuda tributaria se satisfaga antes de que haya sido notificada la providencia de apremio, y
será del 10% cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario y el propio recargo antes de
la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 de dicha Ley para las deudas apremiadas. El procedimien-
to de recaudación ejecutiva para la efectividad de las sanciones impuestas por los alcaldes, cuando los sancionados tengan
su domicilio fuera del ámbito de competencia territorial de esa autoridad, podrá ser realizado por la misma, conforme a su
legislación específica. El referido ingreso podrá hacerse efectivo, por transferencia o ingreso a nombre del ayuntamiento de
Castro Urdíales, cuenta número 2066 0028 28 0200040920 de Caja Cantabria o por giro postal a nombre del ayuntamien-
to de Castro Urdíales, Oficina de Recaudación, siendo imprescindible, en este caso, que se especifique el número del reci-
bo, la matrícula del vehículo, el nombre y apellidos del denunciado y el domicilio donde desee se le remita el justificante de
pago.

Castro Urdíales, 17 de septiembre de 2008.–El alcalde Femando Muguruza Galán.

RELACIÓN DE RECIBOS-SANCIONES DE MULTAS

Nº RECIBO NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE REFERENCIA DIRECCION FISCAL LOCALIDAD PROVINCIA ART. INFR Ptos a retirar IMPORTE

858767-0 ABELAIRAS ECHEBARRIA, SUSANA 2008-P-00042211 CALLE PRINCIPE, 3 01 B BILBAO VIZCAYA OT6 094-15- 90, 00
858316-0 ARRIOLA NIETO, CAROLINA 2008-P-00048219 CALLE POETA ANGEL COBO, 7 03 B CASTRO-URDIALES CANTABRIA OT6 094-26- 30, 00
784399-0 CARRASCOSA ELORRIAGA, ARANTZA 2008-O-00252350 CALLE COTOLINO, 5 Esc 03 BJ C CASTRO-URDIALES CANTABRIA OCA 018-A- 24, 04
784642-0 CARRASCOSA ELORRIAGA, ARANTZA 2008-P-00042064 CALLE COTOLINO, 5 Esc 03 BJ C CASTRO-URDIALES CANTABRIA OT6 094-26- 30, 00
785121-0 DA SILVA CABRAL, FILOMENA DA PURIFICA 2008-P-00042018 CALLE SANTA ANA, 4 Portal 02 AT D CASTRO-URDIALES CANTABRIA OT6 094-28- 30, 00
775969-0 DACHINOVA MANOVA, STOYANKA 2008-P-00035790 CALLE LORENZO MAZA, 21 04 A CASTRO-URDIALES CANTABRIA OT6 094-28- 30, 00
781383-0 DELCEA, MANUEL NARCIS 2008-O-00193416 CALLE LORENZO MAZA, 16 02 D CASTRO-URDIALES CANTABRIA OCA 018-A- 24, 04
775993-0 DELCEA, MANUEL NARCIS 2008-P-00031904 CALLE LORENZO MAZA, 16 02 D CASTRO-URDIALES CANTABRIA OT6 094-26- 30, 00
781049-0 DIEZ HELGUERA, FERNANDO 2008-P-00035897 BARRO CERDIGO, 4 CASTRO-URDIALES CANTABRIA OT6 094-28- 30, 00
785484-0 ESPIERTO RUIPEREZ, ANASTASIA 2008-O-00173945 CALLE NICOLAS TORRE, 18 02 A CASTRO-URDIALES CANTABRIA OCA 018-A- 24, 04
775561-0 ESTEVEZ CORDERO, ISABEL MARIA 2008-O-00028675 BARRO ORIÑON, 61 01 F CASTRO-URDIALES CANTABRIA OCA 018-A- 24, 04
784190-0 FERNANDEZ BLANCO, MANUEL 2008-O-00194045 CALLE SANTA ANA, 5 02 D CASTRO-URDIALES CANTABRIA OCA 018-A- 24, 04
785603-0 FERNANDEZ ROMERO, ROBERTO 2008-O-00213380 CALLE ZORROTZAGANE, 7 BJ B BILBAO VIZCAYA OCA 018-A- 24, 04
785516-0 FERNANDEZ ROMERO, ROBERTO 2008-O-00194288 CALLE ZORROTZAGANE, 7 BJ B BILBAO VIZCAYA OCA 018-A- 24, 04
783641-0 FERRERAS ALVAREZ, MARIA CASILDA 2008-O-00173694 CALLE RONDA (LA), 2 03 D CASTRO-URDIALES CANTABRIA OCA 018-A- 24, 04


