
ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Euros

1 Gastos de personal 537.864
2 Gastos en bienes Ctes.y servicios 896.698
3 Gastos financieros 32.000
4 Transferencias corrientes 80.741
6 Inversiones reales 1.470.672
7 Transferencias de capital 83.269
9 Pasivos financieros 43.500

Total Estado de gastos 3.144.744

Lo que se hace publico para general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 150 y 158,2
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Ampuero, 20 de enero de 2004.–La alcaldesa, Mª Nie-
ves Abascal Gómez.
04/928

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC
número 16, de 26 de enero de 2004, de aprobación defi-
nitiva del presupuesto general de 2004, y plantilla de per-
sonal.

Observado error en la publicación de la aprobación defi-
nitiva del presupuesto general de 2004, y plantilla de per-
sonal (BOC número 16, de 26 de enero de 2004).

Primero.
Donde dice,
Capítulo II: Bienes corrientes y servicios, 247.776 euros.
Debe decir:
Capítulo II: Bienes corrientes y servicios, 243.976 euros.

Segundo.
Donde dice:
Capítulo IV: Transferencias corrientes, 34.500 euros.
Debe decir:
Capítulo IV: Transferencias corrientes, 38.300 euros.

Recursos.–De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
152.1 de la Ley de Haciendas Locales, contra el presente
acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el pazo de
dos meses a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOC.

Tama, 26 de enero de 2004.–El alcalde (firma ilegible).
04/1068

________ 4.2 ACTUACIONES EN MATERIA FISCAL  ________

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Dirección General de Hacienda

Citación para notificación de actuaciones tributarias

Habiéndose intentado por dos veces notificar al intere-
sado o su representante y no habiendo sido posible
realizar tal notificación por causas no imputables a esta
Administración Tributaria, por el presente anuncio y en vir-
tud de lo establecido en el artículo 105.6 de la Ley
230/1963, de 28 de Diciembre, General Tributaria, se cita
a los interesados o representantes de los mismos
que más abajo se mencionan para ser notificados por
comparecencia en las oficinas de esta Dependencia
del Servicio de Tributos, sitas en calle Antonio López,
número 2 de Santander, advirtiéndoles que en todo caso
la comparecencia debe de producirse en el plazo de diez

días contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio, entendiéndose producida la notificación a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del citado plazo.También se advierte que el órgano
responsable de la tramitación de los procedimientos a
los que se refieren las notificaciones pendientes es el
Servicio de Tributos de la Consejería de Economía y
Hacienda de Cantabria.

Relación de contribuyentes: Doña María Teresa Pérez
Agudo. 13736258Z. RR 833/02.

Santander, 23 de enero de 2004.–El director general de
Hacienda, Luis Javier Ruiz González.
04/1055

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

Información pública sobre herencias a favor del Estado

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 2.091/1971, de
13 de agosto, toda autoridad o funcionario público, bien
pertenezca a la Administración Central, Local o Autonó-
mica, que por cualquier conducto tenga conocimiento del
fallecimiento intestado de alguna persona que carezca de
herederos legítimos, está obligado a dar cuenta del mismo
a la Delegación de Hacienda de la provincia en que el
finado hubiera tenido el último domicilio.

La misma obligación incumbe al dueño o arrendatario
de la vivienda, al director o Administrador del estableci-
miento en que, en las circunstancia indicadas, hubiera
ocurrido el fallecimiento, así como el administrador o apo-
derado del mismo.

Cualquier otra persona no comprendida entre los cita-
dos anteriormente podrá denunciar el fallecimiento intes-
tado de quien carezca de herederos legítimos, mediante
escrito dirigido al Delegado de Hacienda de la provincia
en que el finado hubiera tenido su último domicilio, al que
acompañará documentos justificativos de los extremos
siguientes:

1. Fallecimiento del causante.
2. Domicilio del mismo en el momento de ocurrir el

óbito.
3, Procedencia de la sucesión intestada por concurrir

algunos de los supuestos previstos en el artículo 912 del
Código Civil.

El denunciante manifestará en su escrito de denuncia
que no tiene conocimiento de la existencia de herederos
legítimos y acompañará una relación de bienes dejados
por el causante, con indicación de su emplazamiento y
situación en que se encuentre, así como el nombre y
domicilio del administrador, apoderado, arrendatario,
depositario o poseedor de los mismos en cualquier con-
cepto, si lo hubiere.

Los denunciantes podrán solicitar se les reconozca el
derecho de percibir en concepto de premio, el diez por
ciento de la parte que proporcionalmente corresponda a
los bienes relacionados en su denuncia en el total del cau-
dal-líquido que se obtuviera, computándose también por
la tasación pericial los bienes que, en su caso se excep-
túan de venta.

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, todo el que
tenga noticia del fallecimiento de alguna persona de la
que pudiera beneficiarse el Estado como heredero abin-
testato, podrá ponerlo en conocimiento de cualquier auto-
ridad o funcionario público, verbalmente o por escrito, sin
que por ello contraiga obligación alguna ni pueda ser
requerido, salvo en los casos en que espontáneamente
ofrezca su colaboración, para probar o ampliar lo manifes-
tado o concurrir diligencias en que se considere necesa-
ria su intervención.

Santander, 14 de enero de 2004.–El delegado de Eco-
nomía y Hacienda, Gaspar-Roberto Laredo Herreros.
04/758
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