
durante un plazo de ocho días, contados a partir del día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOC,
para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia subasta, si bien la licita-
ción se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto
dc que se formulen reclamaciones contra el pliego de

CONDICIONES
Objeto: La enajenación, mediante subasta pública, de la

finca que presenta la siguiente descripción:
«Finca en Población de Abajo, en el casco del pueblo.

dedicado a fragua y potro, de unos cuarenta metros cua-
drados, que linda: derecha entrando, izquierda y a la
espalda con calle, y al frente con don Claudio Marlasca».

Tipo de licitación: Será de 3.332,31 euros, mejorable al
alza.

Fianza provisional: Será del  2% del precio de licitación.
Fianza definitiva: El 14% del importe de la adjudicación

definitiva.
Presentación de proposiciones: Se presentarán en la

Secretaría del Ayuntamiento de Valderredible, durante los
veintiséis días naturales siguientes a aquél en que apa-
rezca publicado este anuncio en BOC.

Apertura de plicas: Tendrá lugar el siguiente día hábil a
aquél en que termine el plazo de presentación de propo-
siciones, a las doce horas de la mañana en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial de Valderredible.

Modelo de proposición: Don..., mayor de edad, con
domicilio en..., con documento nacional de identidad
número..., en nombre propio (o en nombre y representa-
ción de...,con domicilio en...), enterado de la subasta
anunciada por la Entidad Local Menor de Población de
Abajo, del Ayuntamiento de Valderredible, para la enaje-
nación de una finca de su propiedad, toma parte en la
misma, comprometiéndose a adquirir la citada finca en la
canticiad de... (en letra y en número) pesetas, con arreglo
al pliego de cláusulas económico-administrativas, que
acepta íntegramente.

Lugar, fecha y firma.
Documentación complementaria: Las proposiciones se

presentarán en sobre cerrado, acompañadas, en sobre
aparte, de los siguientes documentos:

Declaración jurada de no hallarse incurso en las causas
de incapacidad e incompatibilidad para contratar con la
Administración, previstas en el artículo 20 del RDL 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza
provisional.

Documentación acreditativa de la personalidad del inte-
resado y de los poderes y justificantes de la representación.

Población de Abajo, 12 de abril de 2004.–El alcalde
pedáneo, Heraclio Gómez García.
04/5091

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

AYUNTAMIENTO DE ANIEVAS

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

Habiendo sido aprobado inicialmente por el pleno de
fecha 6 de marzo de 2004 que ha resultado definitivo al no
haberse presentado reclamaciones durante el periodo de
exposición pública, se detallan las consignaciones en el
siguiente resumen por capítulos:

ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES CORRIENTES:

Cap.
1.- Gastos de personal...................................... 77.355,24 euros
2.- Gastos en Bienes corrientes y Servicios... 133.426,71 euros

3.- Gastos Financieros.................................... 0.000,00 euros
4.- Gastos transferencias corrientes................. 28.000 euros
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES      238.781,95 euros

B) OPERACIONES DE CAPITAL:
Cap.
6.- Inversiones reales..................................... 104.050,00 euros
7.- Transferencias de capital.......................... 4.300 euros
8.- Activos financieros................................... 00.00,00 euros
9.- Pasivos financieros................................... 00.00,00 euros
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL      108.350,00 euros
TOTAL DEL ESTADO DE GASTOS......... 347.131,95 euros

ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES CORRIENTES:
Capitulo
1.- Impuestos Directos............................................. 33.386,86
2.- Impuestos Indirectos........................................... 6.404,05
3.- Tasas y otros Ingresos......................................... 16.267,21
4.- Transferencias corrientes.................................... 54.519,43
5.- Ingresos patrimoniales...................................... 175.524,40
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES............ 286.101,95

B) OPERACIONES DE CAPITAL
Capitulo.
6.- Enajenación de inversiones reales.................... 00.00,00
7.- Transferencias de capital................................. 61.030,00
8.- Activos financieros.......................................... 00.000,00
9.-  Pasivos financieros......................................... 00.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL               61.030,00

TOTAL DE ESTADO DE INGRESOS................ 347.131,95

Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta
Corporación para el ejercicio 2004.

Funcionario de Carrera.
1.- Escala de funcionario con habilitación de carácter

nacional. Subescala de Secretaria-Intervención. Grupo B,
número de plazas 1.

2.- Personal Laboral.
Contratada.- Denominación del puesto de trabajo:

Secretaria del Juzgado de Paz y Biblioteca Virtual.
Número de plazas 1.

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 39/1988, y por los motivos taxativamente enumerados
en el 151.2 podrán interponer contra el presupuesto apro-
bado recurso de reposición en la forma y plazos estable-
cidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, y del
Procedimiento Administrativo Común, reformada por la
Ley  4/1999, de 13 de enero.

Cotillo, 21 de abril de 2004.–El alcalde (ilegible).
04/5251

AYUNTAMIENTO DE VEGA DE LIÉBANA

Aprobación definitiva del presupuesto general de 2004,
plantilla de personal y acuerdo sobre indemnizaciones,
retribuciones y dedicación parcial de miembros de la
Corporación.

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, y 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
y una vez adoptado acuerdo por el Pleno de la
Corporación, en Sesión de fecha ocho de marzo de 2004,
aprobando inicialmente el  Presupuesto General y la plan-
tilla de personal de esta Entidad para el ejercicio 2004,
que ha resultado definitivo al no haberse presentado
reclamaciones durante el plazo de exposición pública, tras
la publicación del correspondiente anuncio en el BOC
número 59 de fecha 25 de marzo de 2004, se hace
público lo siguiente:

A)RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA
EL AÑO 2004.

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES:
Cap. 1 Gastos de personal 147.638,35 euros
Cap. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 113.122,44 euros
Cap. 3 Gastos financieros 180,30 euros
Cap. 4 Transferencias corrientes 27.965,45 euros

Total Operaciones corrientes.............................. 288.906,54 euros
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B) OPERACIONES DE CAPITAL:
Cap. 6 Inversiones reales 235.546,86 euros
Cap. 7 Transferencias de capital 0, 00 euros
Cap. 8 Activos financieros 0, 00 euros
Cap. 9 Pasivos financieros 0, 00 euros
Total Operaciones de Capital................................. 235.546,86 euros
TOTAL DEL ESTADO DE GASTOS.................... 524.453,40 euros

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES:
Cap. 1    Impuestos directos 60.308,85 euros
Cap. 2 Impuestos indirectos 24.500,50 euros
Cap. 3 Tasas y otros ingresos 53.767,10 euros
Cap. 4 Transferencias corrientes 160.627,15 euros
Cap. 5 Ingresos patrimoniales 33.698,33 euros

Total operaciones corrientes 332.901,93 euros
B) OPERACIONES DE CAPITAL:
Cap. 6 Enajenación de inversiones reales 0,00 euros
Cap. 7 Transferencias de capital 191.551,47 euros
Cap. 8 Activos financieros 0,00 euros
Cap. 9 Pasivos financieros 0,00 euros
Total operaciones de capital..........................................191.551,47 euros
TOTAL ESTADO DE INGRESOS............................. 524.453,40 euros

ANEXO DE PERSONAL

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD

(art.149.1.c) de la Ley 39/1988 )
A) PLAZAS DE FUNCIONARIOS
1. Con Habilitación Nacional. 1 Secretaría-Intervención.

Grupo B. Complemento de Destino  23. Propiedad.
2. Escala de Administración General. Subescala

Auxiliar. 1. Grupo D. Complemento de Destino 15.
Propiedad.

B) PERSONAL LABORAL.
- Laboral Fijo:
1. Operario de Servicios Múltiples. 1.
2. Personal de limpieza, a tiempo parcial. 1.
-Laboral eventual:
1. Auxiliar de Ayuda a Domicilio, a tiempo parcial. 1.
2. Atención oficinas municipales/ Biblioteca Municipal/

Centro de Servicios Avanzados de Comunicaciones. 1.
3. Atención Oficina Municipal de Turismo. 1.
4. Peón ordinario. 1.

ACUERDO SOBRE RETRIBUCIONES, ASISTENCIAS
E INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN-

BASE 25ª DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO:

1. - Los miembros de la Corporación, en aplicación de lo
establecido en el artículo 75.2 y 3 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, per-
cibirán las siguientes indemnizaciones y dietas por los
siguientes conceptos y cuantías:

A) Por asistencia a sesiones del Pleno: 50,00 euros.
B) Por asistencia a comisiones informativas: 30,00

euros.
C) Por otros actos de representación de la Entidad

(Mancomunidad, PRODER, otros...): 50,00 euros.
D) Por viajes  por gestión oficial del Ayuntamiento:

Percibirán las indemnizaciones que correspondan según
lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo, sobre Indemnizaciones por razón del servicio.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 75.2
de la citada Ley de Bases de Régimen Local, el señor
alcalde-presidente desempeñará su cargo de Alcalde con
dedicación parcial, con dedicación al Ayuntamiento de
cuatro horas diarias, estableciéndose las siguientes retri-
buciones brutas anuales: 6.792,10 € distribuidos en
catorce pagas.

Las personas y entidades legitimadas a que hacen refe-
rencia los artículos 63.1 de la Ley 7/85  y 151.1 de la Ley
39/88, y por los motivos taxativamente enumerados en el
artículo 151.2, podrán interponer Recurso Contencioso-
Administrativo en la forma y plazos que establecen las
Normas reguladoras de dicha Jurisdicción.

Vega de Liébana, 20 de abril de 2004.–El alcalde,
Armando Cuesta González.
04/5212

________ 4.2 ACTUACIONES EN MATERIA FISCAL  ________

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Dirección General de Hacienda

Citación para notificación de liquidación de recargo en vía
ejecutiva.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.1 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre de 1963 General
Tributaria, en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20
de Julio, en el que se dice: «El inicio del período ejecutivo
determina el devengo de un recargo del 20 por 100 del
importe de la deuda no ingresada, así como el de los inte-
reses de demora correspondientes a ésta.

Este recargo será del 10 por 100 cuando la deuda tribu-
taria no ingresada se satisfaga antes de que haya sido
notificada al deudor la providencia de apremio prevista en
el apartado 3 de este artículo y no se exigirán los intere-
ses de demora devengado desde el inicio del período eje-
cutivo deconformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6
y 126.4 de la Ley 230/1963 de 28 de Diciembre, General
Tributaria, según redacción dada por la Ley 66/19997 de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas del
Orden Social.

Se cita a los interesados que a continuación se rela-
ciona, a quien no ha sido posible notificar, por causas no
imputables a esta Administración, habiéndose intentado
por dos veces, para que comparezca en este Servicio de
Recaudación del Gobierno de Cantabria, calle Juan de
Herrera, 20, 1º A de Santander, en horario de nueve a
catorce horas, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio, para notifi-
carle acto administrativo que le afecta, con la advertencia
de que si no atiende este requerimiento, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

Plazos de ingreso: El artículo 108 del R.D. 1.684/1990,
de 20 de diciembre, Reglamento General de
Recaudacíon. Las notificaciones entre el y y el 15 del mes,
se ingresarán hasta el día 20 del mismo mes. Las notifica-
das entre los días 16 y último del mes, hasta el 5 del mes
siguiente. De ser inhábil alguno de estos días (5 ó 20), el
plazo se prórroga hasta el día hábil inmediato siguiente.

Recursos: Contra la liquidación puede interponerse
recurso de reposición ante la misma unidad que dicta el
acto, o bien, reglamación ante el Tribunal Económico-
Administrativo Regional. El plazo para recurrrir, en ambos
caso, es de 15 días hábiles contados a partir del siguiente
al de recepción de la notificación de la presente liquida-
ción

Suspensión: La suspensión de la ejecución del acto
administrativo impugnado se atendrá a lo establecido en
el artítulo 74 y siguientes del Reglamento de
Procedimiento para las Reclamaciones Económico-
Administrativas (R.P.R.E.A.).

Acto a notificar: Notificación Líquidación de Intereses en
Vía Ejecutiva.

NOMBRE: MARTINEZ SUÁREZ, María Ángeles.
D.N.I. 13728978W.
Ultimo domicilio conocido: C/Menéndez Pelayo, 9 –

39100 Santa Cruz de Bezana (Cantabria).
Liquidación: 0232000007861.
NOMBRE: LINARES SAN MIGUEL, Manuel.
D. N. I. 13727397P.
Ultimo domicilio conocido: C/José María Cosio, 17 – 1ºB

– 39010 Santander (Cantabria).
Liquidación: 0232000007905.
NOMBRE: SALAS AGUIRRE, María Celeste D. N. I.

1365249W.
Ultimo domicilio conocido: C/Urb. Acacias, 3 – 1ºB –

39011 Santander (Cantabria).
Liquidación: 0232000009313.
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