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El Minlstro de Cultu.....
JAVIER SOLANA MADARIAGA

Art. 2.· La tutela de este monumento, que queda bajo lá
protección del Estado, sel" eJercida. a través de la Dirección
General de BeUas Artes y Archivos, por el Ministerio de Cultura,
el cual queda facultado Para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el mejor desarrollo del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a lS de octubre de 11182.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Cultura.
JAVIER SOLANA MMlARIAGA

REAL DECRETO 3170/11/83, de 19 de octubre. por el
que 'se declara monumento histórico-arttstlco. de
carácter nacional, la' casa natal de Jovellano., en
Gijón (AsturiasJ.

La Dirección General de BeUas Artes, Archivos y Bibliotecas.
en 23 de rr.arzo de 11182, incoó expediente a favor de la cesa natal
de Jovellanos. en Gi)ón (Asturias). para su declaración como
monumen to histórico-artístico.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el
lnforme emitido con arreglo a las disposiciones vlll"ntes sobre
el mencionado expediente, ha señalado que el citado edificio
reúne los méritos suficientes para merecer dicha declaración.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en
los artlculos 3.·, 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1833 y 17, 18
Y 19 del Reglamento para su aplicación de 16 de abril de 1936, a
propuesta del Ministro de Cultura y prevla deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 19 de octubre de 1983,

DiSPONGO,

Articulo L· Se declara monumento histórico-artístico, de ca
rácter nacional, la casa natal de JoveUanos, en Gijón (Asturias!.

Art. 2.· La tutela de este monumento, que queda bajo la
protección del Estado, será elercida, a través de la Dirección
General de Bellas Artes y Archivos. por el Ministerio de Cultura,
el cual queda facultado pera dictar cuantas disposiciones sean
necesari.... para el mejor desarrollo del presente Real Decreto.

•~ Dado en Madrid a 19 de octubre de 11182.

JUAN CARLOS R.

El Ministro d. Cultura,
JAVlER SOLANA MADARIAGA

REAL DECRETO 3171/1983. de 19 de octubre, por el
qua .. declara monumenlo histórico-artlstlco, de
carácter naclo",,', el puente de Medill4, en Arévalo
CAvllClJ.

La Dirección General de Bellas Artee, Archivos y Blblior.ecas.
en 28 de lunio de 1982. Incoó expediente a favor del puentB de
Medina, en Arév&!o (AvUa) , para su declaración como monu
mento histórico-artistloo.

La Re&! Academia de Bell.... Artea de San Fernando, en el
Informe emitido con arreglo " las disposiciones vigentes sobre
el mencionado expediente. ha. señalado que el citado puente
reCIne los méritos suficientes para merecer dicha declaración.

En virtud de lo dispuesto, y de acuerdo con lo estab¡""ido
en los articulas 3.·, 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 11182, y 17.
18 Y 19 del Reglamento para su aplicación 1e 18 de abril de 1836,
a propuesta del Minlatro de Cultura, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reUnlón del dia lS de octubre de 1863,

DISPONGO,

Articulo l.· Se declara monumento histórico-artistlco. de ca
rácter nacion&!, el puente de Medina, en Arév&!o (AvllaJ.

Art. 2.· La tutela de este monumento, que queda balo la pro
tección del Estado, será elercida, a través de la Dirección (;ene
ral de Bellas Artes y Archivos, por el MInisterio de Cultura. el
cual queda facultado para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el mejor desarrollo del presente. Real Decreto.

Dado en Madrid a lS de octubre de 1983.

JUAN CARLOS R.

33943 RESOLUC1ON de 22 de diciembre de 1983, del Con
sej? de Dirección del OrganiSmo autónomo Modios
de Comunicación Social del Estado, par la qua s..
anuncia la subasta pública de e""jenación ~e1 ps
riódlco -Jaén_, de Jaén.

La Lev 11/1982, de 13 de abril, autorizó &! Organismo autó-
nomo Medios de Comunicación Soci&! del Estado para enajenar
los bienes y derechos que son de su propiedad o le están actu&!-

mente adscritos cualquiera que sea su cuantía o natur&!ezllo.
El Re&! Decreto 1357/11182, de 2S de mayo. aprobó el Reglamento
para la aplicación de la citada Ley de SUpresión del Organis.mo
autónomo Medlos de Comunlcaclón Socia) del Estado. A tedor
del apartado 3 del artlculo 2.· de la propia Ley yel articulo 3.·
de su Reglamento, no se requiere, tratándose de bienea inmue
bles, la declaración prevta de alienabilidad a que se ren"re la
Ley del Patrimonio del Estado. • .

En uso de la mencionada autorización. el Consejo de Direc
ción del Organismo autónomo Medios de Comunicación SOCI&!
del Estado na adoptado la resolución de convocar la subasta
para la enajenación del periódico -Jaén-, de Jaén, que se cele
brará, en primera convocatoria, el dia 21 de febrero de 1984,
en la Sala de Juntas de la sede del Organismo, sita en el
Paseo de la Castellana, 272, Madrid, a las nueve horas.

1. Mesa.-La Mesa ante la cu&! ha de tener lugar la subasta
•estará formada por:

Presidente, El Director-Gerente del Organismo autónomo
Medios de Comunicación Socl&! del Estado.

Vocales, El Abogado del Estado, Jefe de la Asesoría Jurldica
del Ministerio de Cultura; el interventor Delegado de la inter
vención General de la Administración del Estado en el Orga
nismo autónomo, y el Director Técnico del Departamento Eco
nómlco-Admil;listrativo del Organismo autónomo Medios de
Comunicación Social del Estado.

Secretario, El Director Técriico del Departamento de Prensa
del Crganlsmo autónomo Medios de Comunlcación Social del
Estado.

2. Características de .los blenas que se enajenan.-Loa bie
ne,. están radicados en el partidll judicial de Jaén y término
municip&! de Jaén.

Los bienes que se enajenan Incluyen la marca -Jaén_, Ins
crita en el Registro de la Propiedad industri&! con el núme
ro 136.516, y los bienes muebles e Inmuebles que se relacionan
y detallan, en el inventario que figura con la documeI'ltación
del expediente.

3.. Podrán concurrir a las subastas, siempre que tengan
nacioñalidad española:

al Las personas 'naturales con capacidad' plena para obli
garse.

bl Las Sociedades mercantiles V regularmen te constituidas
a Iniciativa de particulares y en cuyo objeto soci&! esté con
templada la gestión de Medios de Comunicación Soci&!o .

cl Las demás personas Jurídico-privadas constituid.... por
particulares.

.No pueden tomar parte en la subasta los incursos en proce
dimientos de apremio administrativo, los declarados -en su .pen
sión de pagos, mientras lo estuviesen, y los quebrados y COtl
cursados no rehabilitados.

4. Serán requisitos necesarios para concurrir:

a) La aceptaci6n de la subrogación" lal¡oral prevista en el
articulo 3.° de la Lev 11/1982.

bl El depósito previo en la Cala General de Depósitos O en
cualquiera de sus sucursales del 20 por 100 del tipo de subasta.
E! depósito se formalizará quince dias antes de la celebración
de la subasta y su justificante deberá presentarse en el acto de
licitación.

5. Derecho de adquisición preferente.-Existe un derecho
preferente de adquisición a favor de los trabajadores del perió
dico -Jaén-. constituidos en Sociedad anónima labor~1 o Coope
rativa, que puede ser ejercido en el plazo de un lTIes a partir
de. la publicación del presente anuncio. según determina. el
articulo 2.·, 2. de la Ley 11/1982. de 13 de abril. v articulo 21
y siguientes del Real Decreto 1357/1983, de 25 de mayo.

En el supuesto de que se llel"8B8 a ejercitar el derecho de
adquisición preferente en tiempo y forma, el Consejo de .lirae
ción del Organismo autónomo publicará en el -Boletln Oficial
del Estado- y en el -Boletín Oflci&!- de ta provincia resolución
anulando la presente subasta. .

6. Precio tipo de lioitación.-E1 precio de licltaci6n es de
cuarenta y tres millones trescientas mil (43.300.0001 pesetas.

7. Efectos- de la 8nalenaclón.-La· enajenación producirá los
efectos laborales previstos en <11 articulo 3.· de la Ley 11/1S83,
de 13 de abril.

8. .Stock....-En el p~ecio de licitación no se incluyen los
·stocks_ de tintas, papel y restos de materias primas existen
tes a la fecha de la adjudicación, que serán obleto de liquida
ción independiente.

9. Forma de pago.-En el .upuesto de ejercicio del derecho
de adquisición preferente, el pago deberá efectuarse en metá
lico o en la forma prevista en el punto 3 del articulo 35 del
Real Decreto 1357/1983, de 25 de mayo.

Da aportarse en dacion de pago Titulos' o Valorea a los que
S8 refieren loa apartados cl y dl del punto 2 del citado artlculo.
se deberán acompañar los correspondlentBs -vendis- a favor del
Organismo Autónomo Medios de Comunicación Social del Es-
tado. .

10. Reclamaciones, Las reclamaciones contra la celebración
de las subastas se sustanciarán de acuerdo con lo establecido
en los artlculos 7.· y 8.• del Reglamento aprobado por Real
Decreto 1357/1983, de 25 de mayo.


