
 
         

        GESTION TRIBUTARIA 

 

ANUNCIO 
 
 
Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de 
Cantabria número 30, de 13 de febrero de 2023, de aprobación, 
exposición pública del padrón-lista cobratoria de la Tasa de Recogida 
de Basuras Doméstica y No Doméstica, Tasa de Suministro de Agua, 
Alcantarillad, Canon de Saneamiento y Alquiler de Contadores (Zona 1) 
del primer trimestre de 2023, y apertura del periodo de cobro. 

 
Detectado error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de 

Cantabria número 30, de 13 de febrero de 2023, de aprobación, exposición 
pública del padrón-lista cobratoria de la Tasa de Recogida de Basuras 
Doméstica y No Doméstica, Tasa de Suministro de Agua, Alcantarillad, 
Canon de Saneamiento y Alquiler de Contadores (Zona 1) del primer 
trimestre de 2023, y apertura del periodo de cobro, se procede a su 
corrección. 
 

En la información relativa a los recursos, donde dice:  
 

Contra la presente resolución podrá formular Recurso de Reposición 
ante la Dirección de Ingresos Públicos Municipales, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a la notificación. Una vez resuelto 
expresamente, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo de resolución 
del recurso de reposición. Transcurrido un mes desde la interposición del 
Recurso de Reposición sin que se notificare su resolución, se entenderá 
desestimado, y el plazo para interponer el Recurso Contencioso-
Administrativo será de seis meses, contados a partir del día siguiente a 
aquel en que se entienda desestimado el Recurso de Reposición.  
 

Debe decir:  
 

RECURSOS:  
 

Potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que 
dictó el acto, en el plazo de un mes. 

Preceptivamente, y con carácter previo al recurso contencioso-
Administrativo, Reclamación Económico-Administrativa ante el Tribunal 
Económico-Administrativo del Ayuntamiento de Santander en el plazo de un 
mes. 

Ambos plazos contados a partir del día siguiente al de finalización del 
período de exposición pública y sin que puedan simultanearse ambos 



recursos. Interpuesto el Recurso de Reposición no podrá promoverse 
Reclamación Económico-Administrativa hasta la resolución expresa del 
mismo o su desestimación por silencio administrativo.  
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