
lado reclamaciones, quedará el expediente de modifica-
ción de créditos definitivamente aprobado. Lo que se hace
público para general conocimiento,

Peñarrubia, 5 de abril de 2004.–El alcalde, Secundino
Caso Róiz.
04/4395

AYUNTAMIENTO DE PEÑARRUBIA

Exposición pública de la cuenta general de 2003

Informada favorablemente por parte de la Comisión
Municipal Especial de Cuentas, en sesión celebrada el
pasado día 3 de abril, los Estados y Cuentas Anuales con
su totalidad de anexos del ejercicio 2003, de conformidad,
con lo dispuesto en el artículo 193.3 de la Ley 39/88 de 28
de diciembre, reguladora de las haciendas locales, la tota-
lidad de dicho expediente se somete a información pública
en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de
quince días hábiles. Asimismo, durante los citados quince
días y otros ocho más, se podrán presentar cuantas recla-
maciones o reparos se estimen pertinentes contra dichas
cuentas. Lo que se hace público para general conoci-
miento,

Peñarrubia, 5 de abril de 2004.–El alcalde, Secundino
Caso Róiz.
04/4396

AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MAR

Exposición pública de la cuenta general de 2003

Confeccionada y dictaminada por la Comisión Especial
de Cuentas las cuentas generales del presupuesto,
correspondientes al ejercicio económico de 2003, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 212.3 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
quedan expuestas al público por plazo de quince días
hábiles, durante los cuales y ocho más también hábiles,
podrán los interesados presentar reclamaciones.

Ribamontán al Mar, 25 de marzo de 2004.–El alcalde,
Francisco Asón Pérez.
04/4391

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE 
DE LA BARQUERA

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de
modificación de crédito número 2/04.

De conformidad con cuanto establece el artículo 150.1
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, por remisión del
158.2 de la misma Ley, se pone en conocimiento general
que en la Intervención de esta Entidad Local se halla
expuesto al público el expediente de concesión de crédito
extraordinario y suplementos de crédito número 02 de
2004, aprobado inicialmente por acuerdo adoptado en
sesión plenaria celebrada el pasado día treinta y uno de
marzo de dos mil cuatro, y que se encuentra financiado
con remanente líquido de tesorería.

Los interesados legitimados de conformidad con el artículo
151.1 de la citada Ley 39/1988, y por los tasados motivos
enumerados en el número segundo de dicho artículo, podrán
presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes requi-
sitos:

a) Plazo de exposición y de admisión de reclamaciones:
quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de
inserción de este anuncio en el BOC.

b) Oficina de presentación: Registro General de esta
Entidad.

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
San Vicente de la Barquera, 1 de abril de 2004.–El

alcalde José Miguel Pardo Pardo.
04/4410

AYUNTAMIENTO DE TRESVISO

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

Una vez transcurrido el plazo de exposición pública que
determina el artículo 150.1 de la Ley 39/1988, de las
Haciendas Locales, sin que se hayan producido reclama-
ciones contra el presupuesto general de esta Entidad para
el 2004, bases de ejecución del mismo y plantilla de per-
sonal; documentos aprobados inicialmente por el Pleno de
la Corporación en sesión de 9 de enero de 2004, se con-
sidera definitivo, de conformidad con los artículos 112.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, del RDL 781/1986, de 18
de abril, y 150.3 de la Ley 39/1988, con las consignacio-
nes que se detallan en el siguiente resumen por capítulos.

1.- Resumen del presupuesto general para el 2004

A) Estado de ingresos
Capítulo 1: Impuestos directos, 1.949 euros.
Capítulo 2: Impuestos indirectos, 3.205 euros.
Capítulo 3: Tasas y otros impuestos, 602 euros.
Capítulo 4: Transferencias corrientes, 36.850 euros.
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales, 190 euros.
Capítulo 7: Transferencias de capital, 199.460 euros.
Total estado de ingresos, 242.256 euros.

B) Estado de gastos
Capítulo 1: Gastos de personal, 67.190 euros.
Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y servicios,

10.630 euros.
Capítulo 4: Transferencias corrientes, 224 euros.
Capítulo 6: Inversiones reales, 164.212 euros.
Total estado de gastos, 242.256 euros.

2.- Plantilla y relación de puestos de trabajo 2004

Funcıonarios.
Escala/puesto de trabajo: Secretario. Número: Uno.
Escala/puesto de trabajo: Técnico. Número: Uno.

Las personas y entidades legitimadas a que hacen refe-
rencia los artículos 63.1 de la Ley 7/1985, y 151.1 de la ley
39/88 y por los motivos taxativamente enumerados en el
151.2 podrán interponer contra el presupuesto aprobado
recurso contencioso administrativo en la forma y plazos
que establezcan las normas reguladoras de dicha Juris-
dicción.

Tresviso, 3 de abril del 2004.–EI alcalde, Francisco
Javier Campo Campo.
04/4311

MANCOMUNIDAD DE LOS VALLES DE SAJA
Y CORONA

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto
general de 2004.

En la Intervención de esta Mancomunidad y conforme
disponen los artículos 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
y 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Regula-
dora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al
público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto
General para el ejercicio de 2004, aprobado inicialmente
por el Pleno de la Mancomunidad, en sesión celebrada el
día 29 de marzo de 2004. Los interesados que estén legi-
timados según lo dispuesto en el artículo 151.1 de la Ley
39/88 citada a que se ha hecho referencia, y por los moti-
vos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho
artículo 151, podrán presentar reclamaciones con suje-
ción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de
inserción de este anuncio en el BOC.
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