
RECURSOS A UTILIZAR
Transferencias de crédito: 4.782,45 euros.
Mayores ingresos: 35.600,00 euros.
Después de estos reajustes, el estado por capítulos del

presupuesto de gastos, queda con las siguientes consig-
naciones:

Capítulo 1: 163.121,55, euros.
Capítulo 2: 262.202,45 euros.
Capítulo 3: – euros.
Capítulo 4: 85.299,00 euros.
Capítulo 6: 150.695,22 euros.
Capítulo 7: 21.630,00 euros.
Capítulo 8: – euros.
Capítulo 9: – euros.

Lo que se hace público para general conocimiento y en
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 158.2 y 150
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Molledo, 2 de marzo de 2004.–El alcalde, Dámaso
Tezanos Díaz.
04/3276

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE AGUAYO

Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC
número 52, de 16 de marzo de 2004, de aprobación defini-
tiva del presupuesto general de 2004 y plantilla de personal.

Publicada la aprobación definitiva del presupuesto
general de 2004 en el BOC número 52, de 16 de marzo de
2004, se han detectado errores de transcripción en el
resumen por capítulos que se proceden a corregir por
medio del presente.

El resumen a nivel de capítulos es el siguiente:
Resumen por capítulos:

ESTADO DE INGRESOS
1. Impuestos directos: 439.000,00 euros.
2. Impuestos indirectos: 1.200,00 euros.
3. Tasas y otros ingresos: 3.400,00 euros.
4. Transferencias corrientes: 42.586,16 euros.
5. Ingresos patrimoniales: 27.000,00 euros.
7. Transferencias de capital: 347.176,36 euros.
Total: 860.362,52 euros.

ESTADO DE GASTOS
Capítulo 1. Gastos de personal: 166.893,64 euros.
Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios:

211.912,61 euros.
Capítulo 4. Transferencias corrientes: 7.202,00 euros.
Capítulo 6. Inversiones reales: 474.354,25 euros.
Total: 860.362,52 euros.
San Miguel de Aguayo, 17. de marzo de 2004.–El

alcalde, Saturnino Gutiérrez López.
04/3542

AYUNTAMIENTO DE VEGA DE LIÉBANA

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto
general de 2004.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 8 de marzo de 2004, ha aprobado inicial-
mente, por mayoría de la Corporación, el presupuesto
anual para el ejercicio 2004, con la totalidad de los docu-
mentos que lo integran.

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
hábiles, durante los cuales podrán presentarse las alega-
ciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportu-
nas, por los motivos enumerados en el artículo 151.2 de la
citada Ley 39/1988.

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

Vega de Liébana, 10 de marzo de 2004.–El alcalde,
Armando Cuesta González.
04/3278

JUNTA VECINAL DE MIOÑO

Exposición pública de la cuenta general de 2002

En 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 23 de febrero de 2004, se expone
al público la cuenta general de 2002 de la Junta Vecinal de
Mioño durante el plazo de quince días, contados a partir
del día siguiente hábil al 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 examinados por el Pleno de la Junta
practicando cuantas comprobaciones estime necesarias y
emitiendo nuevo informe en su caso.

Una vez finalizado el plazo de exposición y acompa-
ñada de las reclamaciones y reparos formulados, la
cuenta general se someterá a la Junta en Pleno para su
aprobación.

Mioño, 11 de marzo de 2004.–El alcalde, Víctor Echeva-
rría Sáez.
04/3277

JUNTA VECINAL DE MIOÑO

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de
modificación de crédito número 01/03.

Por la Junta Vecinal de Mioño en Pleno, en sesión ordi-
naria celebrada el día 16 de diciembre de 2003, se aprobó
inicialmente el expediente 01/03 de modificación de cré-
dito por generación de mayores ingresos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 160.4 en
relación con el artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, se expone por el plazo de quince días hábiles,
durante los cuales se admitirán reclamaciones ante la Junta,
que dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.En el
supuesto de que no se presentase reclamación alguna, el
expediente de modificación se elevará a definitivo.

Mioño, 16 de diciembre de 2003.–El alcalde, Víctor
Echevarría Sáez.
04/3284

JUNTA VECINAL DE NOVALES

Exposición pública de la cuenta general de 2003

Aprobadas las cuentas por la Junta Vecinal de Novales
correspondientes al ejercicio del año 2003, en sesión ordi-
naria de 26 de febrero de 2004, quedan expuestas al
público por espacio de quince días, durante los cuales y
ocho más los interesados podrán presentar las reclama-
ciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo
193.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales.

Novales, 2 de marzo de 2004.–El presidente de la Junta
Vecinal, Antonio Rodríguez Diego.
04/3274

MANCOMUNIDAD DE LOS VALLES
DE IGUÑA Y ANIEVAS

Aprobación definitiva del presupuesto general de 2003

Aprobado inicialmente por el Consejo de esta Manco-
munidad de los Valles de Iguña y Anievas, en sesión cele-
brada el día 4 de febrero del 2004, el presupuesto general

Página 3242 Jueves, 25 de marzo de 2004 BOC - Número 59


