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AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA

Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC
número 245, de 22 de diciembre de 2003, de relación
definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas selecti-
vas para cubrir, mediante concurso-oposición, una plaza
de director del Albergue Municipal de Santoña, personal
laboral, designación del Tribunal Calificador y fecha de
comienzo del primer ejercicio.

Vista la resolución de esta Alcaldía de 11 de diciembre
de 2003, en la que se aprueba la lista definitiva de admiti-
dos y excluidos para participar en el concurso oposición
para cubrir una plaza de director del Albergue Municipal
de Santoña, y en la que se aprueba la composición del
Tribunal, se ha observado la omisión en la composición de
dicho Tribunal de uno de los miembros que debe formar
parte del mismo de acuerdo con la Base Sexta de las
Bases de la convocatoria, y en concreto la omisión de
designar como miembro del Tribunal un representante sin-
dical con voz y con voto, se hace necesario proceder a

modificar la citada resolución de 11 de diciembre publi-
cada en el BOC de 22 de diciembre, en el sentido de
designar un vocal más.

Por lo expuesto y por medio de la presente, y a la vista
del escrito de la representación del Comité de Empresa,
se resuelve incorporar al Tribunal el siguiente vocal:

Titular, don Rafael Palacio Ramos.
Suplente, doña Gema Matanzas Carrera.

Se notificará la presente resolución a los interesados y
se publicará en el BOC.

Santoña, 15 de enero de 2004.–La alcaldesa, Puerto
Gallego Arriola.
04/585

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Servicio de Contratación y Compras

Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC
número 7, de 13 de enero de 2004, de anuncio de con-
curso, procedimiento abierto, para el diseño y suministro
de equipaciones y material necesario para los equipos
escolares y Selecciones Cántabras participantes en las
fases de sector nacionales y Campeonatos de España.

En relación con el anuncio de concurso, procedimiento
abierto, para el «diseño y suministro de equipaciones y
material necesario para los equipos escolares y
Selecciones Cántabras participantes en las fases de sec-
tor nacionales y Campeonatos de España», publicado en
el BOC nº 7 de fecha 13 de enero de 2004, y vistos los
plazos establecidos para el suministro que figuran en la
cláusula 2 del pliego de prescripciones técnicas, por
medio del presente anuncio se modifican los plazos de
esta primera entrega del suministro en el sentido:

Donde dice: «20 de febrero de 2004».

Debe decir: «5 de abril de 2004», sin que sufra modifi-
cación alguna el resto de las fechas de entrega.

Presentación de ofertas: En el Servicio de Contratación
y Compras de la Consejería de Presidencia del Gobierno
de Cantabria, calle Casimiro Sainz, número 4, Santander,
hasta las 13 horas del décimo quinto día natural siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOC.

Santander, 19 de enero de 2004.–El consejero de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
04/546

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

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

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

No habiéndose presentado reclamación contra el
acuerdo de aprobación inicial del expediente de presu-
puesto general municipal con sus bases de ejecución,
anexos y plantilla de personal para el ejercicio 2004,
adoptado por el Pleno en sesión celebrada con fecha 28
de noviembre de 2003, se eleva a definitivo.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del
artículo 150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, regula-
dora de las Haciendas Locales, se inserta el presupuesto
definitivo resumido por capítulos.
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ESTADO DE INGRESOS
Capítulo I. Impuestos directos, 176.000 euros.
Capítulo II. Impuestos indirectos, 26.000 euros.
Capítulo III. Tasas y otros ingresos, 95.623,28 euros.
Capítulo IV. Transferencias corrientes, 227.500 euros.
Capítulo V. Ingresos patrimoniales, 27.994 euros.
Capítulo VII. Transferencias de capital, 318.000 euros.
Total presupuesto de ingresos, 871.117,28.

ESTADO DE GASTOS
Capítulo I. Gastos de personal, 243.091,28 euros.
Capítulo II. Gastos en b. corrientes y servicios, 247.776

euros.
Capítulo III. Gastos financieros, 600 euros.
Capítulo IV. Transferencias corrientes, 34.500 euros.
Capítulo VI. Inversiones reales, 345.150 euros.
Total presupuesto de gastos, 871.117,28 euros.

Asimismo, en cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 90.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, se hace pública la plantilla
de personal al servicio de este Ayuntamiento:

I. Personal funcionario.
a) Con habilitación de carácter nacional. Subescala

Secretaría-Intervención. Plaza: Una. Cubierta.
b) Escala de Administración General. Subescala

Auxiliar. Plazas: Dos. Cubiertas.
II. Personal laboral fijo.
Encargado de servicios. Plazas: Una. Cubierta.
Operarios de cometidos múltiples. Plazas: Dos.

Cubiertas.
IV. Otro personal.
Asistente social compartida con el resto de municipios

de la Mancomunidad Liébana-Peñarrubia.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá

interponerse recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos que establezcan las normas de dicha juris-
dicción.

La interposición de recurso no suspenderá por sí sola la
aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por
el Pleno de la Corporación, conforme dispone el artículo
152.3 de la Ley 29/88, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales.

Tama, 13 de enero de 2004.–El alcalde, Jesús M.
Cuevas Monasterio.
04/518

________ 4.2 ACTUACIONES EN MATERIA FISCAL  ________

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificación de resolución de declaración de créditos inco-
brables en expediente de apremio.

En los expedientes de apremio que se instruyen a los
deudores de referencia, en cumplimiento de lo dispuesto

en los artículos 168 a 172 del Reglamento de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
1.637/1995, de 6 de octubre, y de los artículos 125 a 127
de su Orden de desarrollo, de 26 de mayo de 1999.

ACUERDO

Declarar crédito incobrable el perseguido en el referido
expediente frente a los apremiados que se relacionan a
continuación por el período e importe que se precisan, por
insolvencia del deudor y/o por desconocerse el paradero
del sujeto obligado al pago y demás responsables si los
hubiere.

Santander, 9 de enero de 2004.–El subdirector provin-
cial, PD, el subdirector provincial de Recaudación
Ejecutiva y Procedimientos Especiales, Manuel Méndez
Claver.
04/149
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificación de deudas a la Seguridad Social

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre de 1992) y en el artículo
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24 de octubre de 1995), por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deu-
das comprendidos en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de
comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber
que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio (BOE de 29 de


