
ceso de selección, previa a la formalización del contrato
como personal laboral fijo, la cual se notificará al intere-
sado. Hasta que se formalice el contrato y se incorpore al
puesto de trabajo correspondiente, el aspirante no tendrá
derecho a percepción económica alguna.

DECIMA.- FALTA DE PRESENTACIÓN 
DE DOCUMENTOS.

1.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 364/95, de 10 de marzo, el aspirante propuesto
que, dentro del plazo indicado y salvo en los casos de
fuerza mayor, no presentare la documentación exigida o
no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser contra-
tado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir
por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en las
pruebas selectivas.

UNDÉCIMA.- IMPUGNACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA.-

1.- La presente convocatoria y los actos administrativos
que de ella se deriven podrán ser impugnados en los
casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

DUODÉCIMA.- PUBLICACIÓN.- 
1.- Estas Bases se publicarán en el tablón de anuncios

del Ayuntamiento, en el BOC y en el BOE, en este último
caso con el contenido que establece el artículo 6 del Real
Decreto 896/1991, de 17 de junio.

La Costana, Campoó de Yuso, 16 de marzo de 2004.–El
alcalde (ilegible).
04/4733

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL ROMERAL

Apertura de solicitudes para la cobertura del cargo de
juez de Paz Titular y Sustituto.

Próximo a quedar vacante los puestos de Juez de Paz
Titular y Juez de Paz sustituto por medio del presente se
convoca a las personas interesadas en ocupar dichos car-
gos para que en el plazo de quince días contados desde
la publicación de este anuncio en el BOC presenten en el
Ayuntamiento la correspondiente solicitud acompañada
de declaración de no estar incurso en las causas de
incompatibilidad o incapacidad para el desempeño del
cargo.

San Pedro del Romeral, 14 de abril de 2004.–El alcalde,
Pedro Gómez Ruiz.
04/4905

3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO

Resolución de adjudicación del contrato de obra para la
realización de área de descanso, en Areños.

A los efectos previstos en el artículo 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas ( BOE de fecha 21 de junio de 2000) se publica
que el Ayuntamiento de Camaleño en sesión de la
Comisión de Gobierno de fecha 14 de abril de 2004
acordó adjudicar definitivamente el contrato de obras de
realización de Área de Descanso en Areños a «Elecnor
SA.»,  por importe de 82.651,81 euros.

Camaleño, 16 de abril de 2004.–El alcalde, Juan
Manuel Guerra García.
04/4938

AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

Información pública del acuerdo de adjudicación de
vivienda.

Por el Pleno de este Ayuntamiento, el día 30 de marzo
de 2004, se adoptó el acuerdo de declarar válida la licita-
ción y adjudicar definitivamente a doña María Yolanda
Fernández Martín, con DNI 13924736-F la vivienda sita
en la calle Alféreces Provisionales, número 7, piso 6º B,
en la ciudad de Santander, bien de carácter patrimonial,
propiedad del Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana,
adquirido por donación y herencia de don Paulino Luis
Manzanal García, registrado en el Registro de la
Propiedad Número Cuatro de Santander, tomo 2246, libro
626, folio 120, finca 18790, 2º inscripción, por el precio de
ciento cuarenta y un mil doscientas treinta y siete euros
con ochenta y cuatro céntimos (141.237,84 euros), por ser
la mejor oferta presentada y que cumple el pliego de con-
diciones.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Tama, 1 de abril de 2004.–El alcalde (ilegible).
04/4882

AYUNTAMIENTO DE LIÉRGANES

Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para obra de
acondicionamiento de la Casa Consistorial, primera fase.

Habiéndose adoptado acuerdo por la Junta de
Gobierno Local  del Ayuntamiento de Liérganes,
Cantabria, en fecha 14 de abril de 2004, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 78.2 del TRLCAP se anun-
cia concurso, por procedimiento abierto, para adjudicar la
obra de «acondicionamiento de la Casa Consistorial de
Lierganes, primera fase», conforme el siguiente conte-
nido:

I.- Objeto del Contrato.- Obra de «Acondicionamiento de
la Casa Consistorial de Lierganes, primera fase».

II.- Procedimiento.- Abierto y mediante concurso.
III.- Duración del contrato.- Seis meses desde la forma-

lización del contrato.
IV.- Tipo de licitación.- 79.449,98.- euros, IVA incluido,

(setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y nueve euros
con noventa y ocho centimos).

V.-  Financiación.- El pago del precio de adjudicación se
hará efectivo con cargo a la partida 1/62200 del presu-
puesto en vigor.

VI.- Garantía provisional.- Será el 2% del tipo de licita-
ción.

VII.- Garantía definitiva.- El 4% del precio de adjudica-
ción.

VIII.- Presentación de proposiciones.- Durante los vein-
tiséis días naturales siguientes a la publicación del anun-
cio de licitación.

IX.- Apertura de proposiciones.- Tendrá lugar a las 13
horas del quinto día hábil siguiente a la conclusión del
plazo para presentación de proposiciones. Si cayera en
sábado se trasladará el acto al siguiente día hábil a la
misma hora.

X.- Modelo de proposición.- El recogido en la Cláusula
XXV del Pliego de Cláusulas económico administrativas.

XI.- Gastos de publicidad.- Serán de cuenta del contra-
tista.

Liérganes, 14 de abril de 2004.–El alcalde, Angel
Bordas García.
04/4960
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