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o cheque conformado, en las dependencias municipales,
pudiendo, así mismo, hacer uso de la domiciliación en
Entidades de Depósito, de conformidad con los artículos
34, 35 y 38 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Contra la presente aprobación del padrón y de las liquidaciones incorporadas al mismo, podrá formularse el
recurso de reposición establecido en el artículo 14 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente edicto, siendo competente para resolver el presidente de la entidad.
Dicho recurso será resuelto en el plazo de un mes a
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contar desde el día siguiente al de su presentación y se
entenderá desestimado cuando no haya recaído resolución en plazo.
Contra la resolución del recurso de reposición podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo.
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por vía ejecutiva y devengarán el recargo de apremio, los intereses de demora y, en su caso, las costas que
se produzcan.”
Santa Cruz de Bezana, 19 de septiembre de 2007.–El
alcalde, Juan Carlos García Herrero.
07/12949

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
Negociado de Gestión de Multas de Tráfico

Notificación de incoación de expedientes sancionadores en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 59.5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, habiendo sido intentada la notificación individual, sin que haya resultado posible practicarla, se hace público lo siguiente: Se ha formulado contra los conductores de los vehículos cuyas matrículas figuran a continuación, la denuncia que igualmente se expresa, por cuyo motivo y de conformidad con los artículos 3.1
y 10.1 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia
de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la alcaldesa ha ordenado la incoación de los correspondientes
expedientes sancionadores, cuya instrucción corresponde al Negociado de Gestión de Multas de Tráfico.
En caso de no haber sido usted el conductor del vehículo está obligado a la identificación de la persona que lo conducía,
proporcionando en el plazo de diez días hábiles al Negociado de Gestión de Multas, nombre, apellidos, DNI y domicilio completo del citado conductor, advirtiéndole que la omisión de cualquiera de los datos requeridos impedirá la completa y
correcta identificación del mismo, incurriendo, caso de incumplimiento, en la responsabilidad prevista en el artículo 72.3 del
R.D. 339/1990, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, modificada por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, como autor de falta grave, sancionada con multa de 301,00 euros.
En los mismos términos responderá el titular del vehículo cuando no sea posible notificar la denuncia al conductor que
aquel identifique, por causa imputable a dicho titular. Si con fecha anterior a la denuncia se hubiese producido cambio en la
titularidad del vehículo, deberá comunicar en el mismo plazo y forma esta circunstancia, aportando documento justificativo
expedido por la jefatura provincial de tráfico. Caso de disconformidad con el contenido de la denuncia, podrá formular por
escrito las alegaciones que estime conveniente a su defensa, con aportación o proposición de las pruebas que considere
oportunas, dentro de los quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la presente publicación consignando, número
de expediente, fecha de denuncia y matricula del vehículo, de conformidad con el artículo 12.1 del R.D. 320/94 citado. En el
supuesto de no efectuar alegaciones dentro del plazo legalmente previsto, el contenido de la presente publicación servirá
de propuesta de resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 del R.D. 320/1994. El plazo establecido para
dictar resolución sancionadora en los expedientes incluidos en este edicto, una vez deducido el tiempo en que dicho plazo
pudiese estar suspendido por alguno de los motivos legalmente previstos es de un año, contado a partir de la fecha de incoación del expediente.
Forma de pago: En la Tesorería del Ayuntamiento de Torrelavega sita en Boulevard Demetrio Herrero, número 4.
El importe de la multa podrá hacerse efectivo con una reducción del 30% sobre la cuantía correspondiente, en tanto no
haya sido dictada resolución del expediente sancionador y ello llevará consigo la terminación del procedimiento, una vez
concluido el trámite de alegaciones sin que el denunciado las haya formulado.
Horario de atención al público: Tanto en la Tesorería del Ayuntamiento como en el propio Negociado de Multas, el horario
será de 8:30 a 14:00 horas de lunes a viernes.

BOC - Número 192

Martes, 2 de octubre de 2007

Página 13357

Página 13358

Martes, 2 de octubre de 2007

BOC - Número 192

BOC - Número 192

Martes, 2 de octubre de 2007

Página 13359

Página 13360

Martes, 2 de octubre de 2007

BOC - Número 192

BOC - Número 192

Martes, 2 de octubre de 2007

Página 13361

Total número multas: 151.
Total importe: 12.402,57.
Torrelavega, 12 de septiembre de 2007.–El tesorero, Casimiro López Garcia.
07/12709

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL
Secretaría General

Resolución de 24 septiembre, por la que se acuerda la
publicación del resultado de la Orden REL/11/2007, de 11
de abril, por la que se regula la convocatoria y régimen
jurídico de concesión de subvenciones para la prestación
de servicios municipales y desarrollo de políticas de promoción local a través de Mancomunidades de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 de
la Orden REL/11/2007, de 11 de abril, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria, y en atención a las
funciones atribuidas a la Secretaría General en el artículo
58.2 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico de Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, se ordena la publicación en el BOC, de las subvenciones concedidas por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 6 de septiembre de 2007.
Dichas subvenciones, convocadas mediante Orden
REL/11/2007, de 11 de abril (BOC núm.79 de 24 de abril),
tienen por objeto financiar la prestación de servicios municipales a través de Mancomunidades de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
MANCOMUNIDAD
ALTAMIRA-LOS VALLES
ALTO ASON
EL BRUSCO
LIEBANA Y PEÑARRUBIA
MUNICIPIOS DEL NANSA
MUNICIPIOS SOSTENIBLES
ORIENTAL DE TRASMIERA
RESERVA DEL SAJA
SAJA-NANSA
Sº SOCIALES DE AMPUERO,
LIMPIAS, LIENDO, GURIEZO
Y COLINDRES
Sº SOCIALES Y OTROS POSIBLES Sº
Sº SOCIALES MIERA-PISUEÑA
Sº SOCIALES SIETE VILLAS
LOS VALLES
VALLES IGUÑA Y ANIEVAS

CIF

IMPORTE
SUBVENCION (euros)

P3900560H
G39499926
G39348503
P8905501F
P3900558B
P3900543D
G39339502
P8904101F
P3900555H
P3900549A

62.395,54
62.395,54
62.395,54
65.954,24
62.395,54
51.719,44
55.278,14
62.395,54
23.900,00
48.000,00

P3900557D
G39506811
G39330980
P3900545I
P3900553C

48.160,74
51.719,44
55.278,14
48.160,74
62.395,54

MANCOMUNIDAD
VALLES PASIEGOS
VALLES SAJA Y CORONA
VALLES DE SAN VICENTE

CIF

IMPORTE
SUBVENCION (euros)

G39613880
P8901201G
P3900370B

45.547,31
58.836,84
73.071,64

El gasto total, por importe de 999.999,91 euros, será
financiado con cargo a la aplicación presupuestaria
03.03.458A.461, de los presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2007.
Santander, 24 de septiembre de 2007.–El secretario
general de Empleo y Bienestar Social, José Luis Marcos
Flores.
07/13180

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL
Dirección General de Juventud

Resolución de 21 de septiembre, por la que se hace
pública la convocatoria a asociaciones juveniles, empresas y entidades para la presentación de proyectos de actividades de tiempo libre de interés para los jóvenes residentes en Cantabria.
La Consejería de Empleo y Bienestar Social, pretende
ofertar a los jóvenes residentes en Cantabria un amplio
programa de actividades que reúnan las condiciones más
idóneas por cualificación del personal técnico, por la adecuación de la instalación y el equipamiento, así como por
la creatividad en la programación y grado de interés para
los jóvenes, teniendo como objetivo prioritario fortalecer el
asociacionismo juvenil mediante la participación de asociaciones juveniles en la realización de actividades formativas, culturales y lúdicas.
Por ello, y con objeto de garantizar el principio de publicidad, la Consejería de Empleo y Bienestar Social, a través de la Dirección General de Juventud, hace pública la
convocatoria a asociaciones juveniles, empresas y entidades para la presentación de proyectos de actividades de
Tiempo Libre, de modo que se puedan conocer las inquietudes de los jóvenes y las tendencias en cuanto a la realización de actividades y así poder impulsar los proyectos
más adecuados para sus objetivos.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en la Ley
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria,

