
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4.- Presupuesto base de licitación: Ciento diez mil

(110.000) euros anuales, IVA incluido.
5.- Garantía provisional: 2 % del precio de licitación.
6.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna.
b) Domicilio: Avenida de Cantabria número 3.
e) Localidad y código postal: Los Corrales de Buelna.

39400.
d) Teléfono: 942 831 235.
e) Fax: 942 831 036.
t) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta el día anterior a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones.

7.- Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, categoría B.
8.- Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales a

contar del siguiente al de publicación del presente anun-
cio en el BOC.

b) Documentos a presentar: los especificados en el
artículo 16 del pliego de condiciones.

e) Lugar de Presentación: Ayuntamiento de Los
Corrales de Buelna.

9.- Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna.
b) Fecha: Segundo día hábil siguiente a aquel en que

finalice el plazo de admisión de proposiciones.
e) Hora: 13:00 horas.
10.- Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
Los Corrales de Buelna, 30 diciembre de 2003.–El

alcalde, José Manuel López Gutiérrez.
04/118

AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE BUELNA

Resolución de adjudicación del contrato para obra de
reparación y asfaltado del tramo de la carretera de Las
Caldas de Besaya (250 m. hacia el Norte desde el punto
kilométrico 176.500).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Los Corrales de

Buelna.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 859/02.
2. Objeto del contrato:
a) Denominación:Contrato de obra de reparación y

asfaltado del tramo de la carretera de Las Caldas de
Besaya (250 metros hacia el Norte desde el punto kilomé-
trico 176.500).

b) Plazo de ejecución: Un mes.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 236, de 9 de diciembre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Tipo de licitación: Cincuenta y nueve mil novecientos

noventa y nueve euros con cincuenta y dos céntimos
(59.999,52).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Ascan.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y cuatro mil treinta

euros con sesenta y nueve céntimos (34.030,69).
Los Corrales de Buelna, 30 de diciembre de 2003.–El

alcalde, José Manuel López Gutiérrez.
04/143

4. ECONOMÍA Y HACIENDA
___ 4.1 ACTUACIONES EN MATERIA PRESUPUESTARIA  ___

AYUNTAMIENTO DE PEÑARRUBIA

Aprobación definitiva del presupuesto general de 2004, y
plantilla de personal.

Transcurrido el plazo de quince días hábiles establecido
para la presentación de reclamaciones contra el acuerdo
de aprobación inicial del presupuesto de esta entidad para
2004, tomado unánimemente por el pleno, en sesión cele-
brada el pasado 29 de noviembre de 2003, cuyos anun-
cios fueron publicados en el tablón de edictos de esta enti-
dad, así como en el BOC número 240 del pasado 15 de
diciembre de 2003, y no habiéndose presentado reclama-
ciones contra dicho acuerdo, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 150.1. de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre, reguladora de las haciendas locales, queda el
presupuesto aprobado definitivamente, procediéndose a
la publicación resumida por capítulos:

INGRESOS
CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS

A.- OPERACIONES CORRIENTES
1 IMPUESTOS DIRECTOS 34.000
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 13.000
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 21.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 19.000

B.- OPERACIONES DE CAPITAL
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REAL
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 79.400
8 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
9 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS 246.400

GASTOS
CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS

A.- OPERACIONES CORRIENTES
1 REMUNERACIÓN DE PERSONAL 90.700
2 GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERV. 68.200
3 GASTOS FINANCIEROS 3.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000

B.- OPERACIONES DE CAPITAL
6 INVERSIONES REALES 39.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.000
8 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
9 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 3.500
TOTAL GASTOS 246.400

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
(Aprobada junta con el Presupuesto General).
PERSONAL FUNCIONARIO: N° Plazas
- Con Habilitación Nacional 1
- De la Corporación

PERSONAL LABORAL
PERSONAL EVENTUAL 3
Total puestos de trabajo 4

Contra esta aprobación definitiva a podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo según lo dispuesto en
la citada Ley 39/88, artículo 152.1, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación
del anuncio en el BOC.

Lo que se hace público para general conocimiento en
Peñarrubia, 5 de enero de 2004.–El alcalde, Secundino
Caso Róiz.
04/121

AYUNTAMIENTO DE PESAGUERO

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto
general de 2004, y plantilla de personal.

Aprobados con carácter inicial el presupuesto general
de la Corporación para el 2004 y, a través del mismo su
plantilla de personal, por el Ayuntamiento Pleno en su
sesión de fecha veintiséis de diciembre de 2003, de con-
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formidad con lo dispuesto en los artículos 150 de la Ley
39/88 de 28 de diciembre y 20 del RD 500/90 de 20 de
abril, se expone al público por plazo de quince días, a con-
tar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOC, durante el cual los interesados podrán exami-
nar el expediente en las Dependencias de Secretaría a
efectos de reclamaciones, que de ser presentadas serán
resueltas por el Pleno en el plazo de un mes. En el caso
de que no fueran presentadas reclamaciones en el plazo
indicado, se entenderá definitivamente aprobado el
acuerdo hasta entonces provisional.

Pesaguero, 30 de diciembre de 2003.–El alcalde, José
Luis de Cabo Bravo.
04/240

AYUNTAMIENTO DE REINOSA

Aprobación definitiva del expediente de modificación de
crédito número 3/2/03.

Transcurrido el plazo de exposición al público del expe-
diente de modificación de créditos 3/2/2003 sin que se
hayan producido reclamaciones, se considera definitiva-
mente aprobado. Como consecuencia el resumen por
capítulos para el ejercicio 2003 queda como sigue:

CAPITULO CRTO.DEFINITIVO CRTO.DEFINITIVO
DE INGRESOS DE GASTOS

1 1.968.999,80 2.864.980,50
2 174.293,51 3.044.023,52
3 2.264.898,29 217.719,40
4 1.748.157,98 418.698,84
5 396.667,99 0,00
6 1.001.161,60 3.218.547,18
7 775.628,25 52.170,47
8 2.036.822,00 24.040,48
9 0,00 453.174,23
TOTALES 10.366.629,42 10.293.354,62

Reinosa, 5 de enero de 2004.–El alcalde, José Miguel
Barrio Fernández.
04/145

AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE DE RIOMIERA

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto
general de 2004.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 29 de diciembre de 2003, ha aprobado
inicialmente, por mayoria legal su Presupuesto anual para
el ejercicio de 2004 cuyos estado de Gastos e Ingresos,
nivelados, ascienden a la cantidad de 241.424,91 euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, se somete el expe-
diente a información pública y audiencia de los interesa-
dos, en la Secretaría municipal, por el plazo de quince
días, durante los cuales podrán presentarse las alegacio-
nes, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si, transcurrido el plazo anteriormente expresado, no se
hubieran presentado reclamaciones, se considerará apro-
bado definitivamente este Presupuesto.

San Roque de Riomiera, 2 de enero de 2004.–El
alcalde, Juan Antonio Fernández Abascal.
04/210

AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE DE RIOMIERA

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de
modificación de crédito número 1/03.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 29 del diciembre de 2003, ha aprobado
inicialmente, el expediente de modificación de créditos
número 1 del Presupuesto de 2003.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 158 de la
Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a informa-
ción pública y audiencia de los interesados, en la
Secretaría municipal, por el plazo de quince días, durante
los cuales podrán presentarse las alegaciones, reclama-
ciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si, transcurrido el plazo anteriormente expresado, no se
hubieran presentado reclamaciones, se considerará apro-
bado definitivamente este Presupuesto.

San Roque de Riomiera, 2 de enero de 2004.–El
alcalde, Juan Antonio Fernández Abascal.
04/211

JUNTA VECINAL DE SILIÓ

Exposición pública de la cuenta general de 2003

En el cumplimiento de lo establecido en el artículo 193.3
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales y previo dictamen favorable de la
Junta en Pleno de fecha 2 de enero de 2004 se expone al
público la cuenta general de 2003, de la Junta Vecinal de
Silió durante el plazo de quince días contados a partir del
día siguiente hábil de la publicación de este anuncio.

Durante el citado plazo y ocho días más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observacio-
nes, las cuales serán examinadas por pleno de la Junta,
practicando cuantas comprobaciones estime necesarias y
emitiendo nuevo informe en su caso.

Silió, 5 de enero de 2004.–El presidente de la Junta,
Salvador García Ceballos. El secretario, (ilegible).
04/79

________ 4.2 ACTUACIONES EN MATERIA FISCAL  ________

CONSEJERÍA DE GANADERÍA, AGRICULTURA
Y PESCA

Dirección General de Ganadería

Notificación de resolución de expediente sancionador
número AP-1/03.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la Resolución dictada por el director general de
Ganadería, en el procedimiento sancionador de referen-
cia, se procede, a efectos de su conocimiento y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a la notificación por
medio del presente Anuncio:

–Número del expediente: AP-1/03.
–Datos de los denunciados: Responden solidariamente

don Severiano Saiz Fernández, con NIF 13946844-N, y
doña Milagros Saiz Fernández, con NIF 13482005-A.

–Domicilio: Calle Rioseco, número 16, en Rioseco
(Santiurde de Reinosa).

–Hechos: «Poseer, a fecha 2 de junio de 2003, un
mínimo de tres colmenas con población apícola instaladas
en el balcón de una casa contigua a su vivienda, en el
núcleo urbano de Rioseco, no encontrándose inscrito en
el Registro de Explotaciones Apícolas de Cantabria y
careciendo de autorización para tener colmenas en dicho
emplazamiento».

Los indicados hechos probados corresponden a la
infracción por clandestinidad tipificada en el artículo 4.2.2
del Real Decreto 1.945/83 de 22 de junio, por el que se
regulan las infracciones y sanciones en materia de
defensa del consumidor y de la producción agroalimenta-
ria, y que se refiere a «la elaboración, distribución o venta
de productos, materias o elementos de o para el sector
agroalimentario sin que el titular responsable o el local
posea la preceptiva autorización cuando legalmente fuera
exigible dicho requisito». El Real Decreto 209/2002, de 22
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