
Contra la desestimación expresa o presunta del
recurso de reposición podrán interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante los órganos y en la forma y pla-
zos determinados en la Ley reguladora de esta
Jurisdicción.

Asimismo podrá interponer cualquier otro recurso o
reclamación que estimen pertinentes.

Ampuero, 2 de octubre de 2002.–El alcalde, Miguel A.
Garzón González.
02/11935

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Notificación de la aprobación definitiva del expediente de
imposición y ordenación de contribuciones especiales
para la realización de las obras de abastecimiento a La
Loma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, se publica en el BOC relación de afectados por
la imposición de contribuciones especiales para la realiza-
ción de las obras de las redes de abastecimiento,
saneamiento y pluviales de la zona de La Loma de Castro
Urdiales, toda vez que, intentada la notificación conforme
al número 59.2 de la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, han resultado desconocidas o
en ignorado paradero, según se desprende de lo manifes-
tado por el Servicio de Correos, al haberle enviado la noti-
ficación en sobre certificado con acuse de recibo.

– Doña Juana Ballesteros Rojo.
– Don Ginés Ballesteros Rojo y doña Trinidad Roza

Muguruza.
– Doña Cristina Larrinaga Ballesteros.
– Doña Esther Larrinaga Ballesteros y don Juan Manuel

Ibarra Roza.
– Doña María Lángara Sarria.
– Doña María Jesús Mercedes Icaza Lángara.
– Doña María Begoña Amaya Icaza Lángara.
– Don José Ibarra Hornoas y doña Carmen Díaz-

Romeral Rodríguez Toro.
Se publica el presente edicto para que sirva de comuni-

cación emitida en el expediente instruido al efecto por este
Ayuntamiento.

El acuerdo cuya notificación ha resultado imposible,
cuya parte dispositiva se reproduce a continuación, según
certificación expedida por el secretario general del
Ayuntamiento de Castro Urdiales, don César Saiz Alonso
con fecha , 25 febrero de 2002.

Por el Ayuntamiento Pleno se resuelve aprobar definiti-
vamente el expediente de imposición y ordenación de
contribuciones especiales para la realización de las obras
de las redes de abastecimiento de aguas, saneamiento y
pluviales en la zona de La Loma de Castro Urdiales, en
los mismos términos que fue aprobado inicialmente con
fecha 20 de abril de 2001, tras el período de exposición
pública del expediente, contestándose las alegaciones
presentadas en los siguientes términos:

1.- Rechazar las siguientes alegaciones, en los térmi-
nos de los informes jurídico que constan en el expediente:

a) Alegación presentada por don Manuel Firvida Justo,
don Manual Firvida Diz, don Maximino Firvida Diz, don
Juan Carlos Firvida Diz y don Tomás Fernández
Fernández, presentada con fecha 14 de agosto de 2001.

b) Alegación presentada por don Juan José Lalanne
Marín, en representación de varios propietarios afectados
por el expediente de imposición de contribuciones espe-
ciales, presentada con fecha 6 de septiembre de 2001.

2.- Aceptar las siguientes alegaciones, en los términos
de los informes jurídicos que constan en el expediente:

a) Alegación presentada por don Faustino Martínez
López con fecha 26 de julio de 2001.

b) Alegación presentada por doña Teresa Portillo
Nazabal con fecha 24 de julio de 2001.

c) Alegación presentada por don Ángel Epifanio Álvarez
Díaz con fecha 13 de agosto de 2001.

Se aprueba la propuesta de resolución formulada por el
señor alcalde por unanimidad, participando en la votación
9 de los 17 miembros que componen la Corporación.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente a su notificación; ante el
mismo órgano que ha dictado el acto administrativo
objeto del recurso (no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que se resuelva expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta
del recurso de reposición; artículo 116 Ley 4/99).
Transcurridos los plazos y condiciones que anteceden
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de
Santander (artículo 8 de la Ley 29/98 de 13 de julio)
dentro del plazo de dos meses según lo establecido en
el artículo 46 de la citada Ley 29/98, sin perjuicio de que
pueda ejercitarse cualquier otro recurso que estimen
procedente los interesados.

Considerando que el recurso de reposición es potesta-
tivo se puede prescindir del mismo y en consecuencia
agotada la vía administrativa puede interponer directa-
mente en el plazo de dos meses recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Santander (Cantabria).

Castro Urdiales, 24 de septiembre de 2002.–El alcalde,
Rufino Díaz Helguera.
02/11751

AYUNTAMIENTO DE MIENGO

Aprobación, exposición pública de los padrones de las
Tasas de Agua, Basura y Alcantarillado para el tercer tri-
mestre de 2002, y apertura del período de cobro.

Por resolución de la Alcaldía de fecha 7 de octubre de
2002, se aprobaron inicialmente los padrones de Agua,
Basura y Alcantarillado, correspondientes al tercer trimes-
tre de 2002.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.3
de la LGT, se exponen al público por el plazo de quince
días hábiles para oír reclamaciones, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOC, pudiendo presentar los interesados las que esti-
men oportunas e interponer recurso de reposición con-
tra los mismos durante el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de finalización de exposición
pública de conformidad con lo establecido en el artículo
14.2c) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre reguladora
de las Haciendas Locales, contra la desestimación
expresa o presunta del recurso de reposición se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante los
órganos y en la forma y plazos determinados en la Ley
Reguladora de dicha jurisdicción, así mismo podrán
interponer cualquier otro recurso o reclamación que esti-
men pertinentes, entendiéndose aprobados definitiva-
mente en el supuesto de que transcurrido dicho plazo,
no se presentara ninguna.

La cobranza de las referidas Tasas, tendrá lugar en
período voluntario en los días comprendidos entre el 21
de octubre y el 21 de noviembre del 2002. Transcurrido
dicho plazo se iniciará la vía de apremio y se exigirá el
20% de recargo de apremio.»

Miengo, 7 de octubre de 2002.–El alcalde (ilegible).
02/12019
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