
que en su caso se presenten en el plazo de proposi-
ciones actualmente abierto para que así puedan vol-
ver a presentarlas en el nuevo plazo.

6.- Proposición y documentación complementaria:
se rige por la cláusulas 3ª del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares. La documentación técni-
ca se presentará en el sobre C y la oferta económica
se presentará en el sobre B, valorándose la oferta téc-
nica antes de la documentación económica. Dejar sin
efecto la cláusula siete del pliego de prescripciones
técnicas. 

7.- Capacidad para contratar: todas las personas,
naturales o jurídicas, que no se hallaren comprendi-
das en algunas de las circunstancias previstas en el
art. 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, regula-
dora de la Ley de Contratos del Sector Público.

8.- Apertura de proposiciones: el segundo día pos-
terior al en que expire el plazo de presentación de
proposiciones.

En la Villa de Candelaria, a 05 de octubre de 2010. 

El Alcalde acctal., Jorge Baute Delgado.

VILLA DE EL SAUZAL

Departamento de Personal

A N U N C I O
16388 13049

Mediante Decreto del Sr. Alcalde del Ayuntamien-
to de El Sauzal n° 1094/2010 se ha aprobado la Ofer-
ta de Empleo Público correspondiente al ejercicio
2010, integradas por las siguientes plazas vacantes,
incluidas en la plantilla de personal del presente ejer-
cicio:

- Personal laboral. Número de vacantes: una. De-
nominación: Oficial 1ª.

Lo que se hace público para general conocimien-
to a efectos de los dispuesto en el artículo 70 de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

En la Villa de El Sauzal, a 5 de octubre de 2010.

El Alcalde Presidente, Mariano Pérez Hernández.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 201, viernes 8 de octubre de 2010 24129

Secretaría

A N U N C I O
16389 13050

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de no-
viembre de 1992), y en virtud del presente se le notifica a los interesados cuyo datos constan al final del pre-
sente, que en el plazo de 10 días hábiles, de conformidad con lo establecido en el art. 84 de la Ley 30/1992,
podrán presentar las alegaciones y documentos que estimen oportunos, en el expediente iniciado en esta Enti-
dad para proceder a la baja padronal, a cuyo efecto se le pone el expediente de manifiesto en el Departamen-
to de Estadística de esta Entidad, en horario de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes y de 16:00 a 18:00 de lu-
nes a jueves.

De no presentar alegación o documento alguno se precederá a acordar la baja en el Padrón de Habitantes.


