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V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de nueve platafor
mas para el transporte de carros de 
combate M-47 y 48 (expediente 4.303/ 
80-10).

La Junta de Compras, sita en el paseo 
de Moret, número 3 B, de Madrid, anun
cia la celebración de un concurso pú
blico para la adquisición de los artículos 
que se relacionan, a los precios que se 
señalan:

Nueve plataformas para el transporte 
de carros de combate M-47 y 48, por un 
importe límite total de 28.800.000 pesetas.

La fianza que deberán unir a las pro
posiciones será del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada articulo, a 
disposición del excelentísimo señor Co
ronel Presidente de la Junta de Compras. 
Caso de formularse en aval, deberá pre
sentarse con arreglo al modelo oficial 
establecido, publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de fecha 17 de mayo 
de 1968, número 120.

Los pliegos de bases se encuentran a 
disposición de los Imitadores en la Se
cretaria de esta Junta desde las nueve 
treinta a las trece horas.

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán al modelo oficial 
que figura en la Orden de 18 de noviem
bre de 1969 («Diario Oficial» número 264); 
irán acompañadas de la documentación 
exigida en tros sobres lacrados y firma
dos. que se denominarán: número 1, 
«Referencias» (las que se exigen en la 
cláusula sexta bis del pliego de bases); 
número 2, «Documentación general» (en 
el que se incluirá toda la señalada en 
la cláusula novena del mismo), y núme
ro 3, «Proposición económica», que serán 
presentados simultáneamente en la Se
cretaría de esta Junta antes de las once 
treinta horas del día 4 de febrero de 1980.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta a 
las once treinta horas del dia 6 de fe
brero de 1980, en cuyo momento se dará 
a conocer el resultado de la admisión 
de empresarios, que ha de llevarse a cabo 
por la Mesa de Contratación previamente 
al acto Imitatorio.

El importe de los anuncios será satis
fecho a prorrateo entre los adjudicata
rios.

Madrid, 28 de diciembre de 1979.—El 
Coronel Presidente, Jesús Pachón Carri
llo—7.020 A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Fábrica Nacional de Mo
neda y Timbre por la que se anuncia 
concurso público para contratar la ad
quisición de un local para almacén, con 
una superficie mininfa de 70 metros cua
drados, para el Economato de esta Fá
brica Ñacional de Moneda y Timbre. 
Expediente número 3.402-A.
Se anuncia concurso público para la ad

quisición de un local para almacén, con 
una superficie mínima de 70 metros cua

drados, para el Economato de esta Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre. Expedían te 
número 3.402-A.

Los pliegos de condiciones generales, 
particulares y técnicas se hallan de ma
nifiesto en la Secretaría de la Junta de 
Compras de la Fábrica Nacional de Mo
neda y Timbre, calle Jorge Juan, 106, Ma
drid.

Los oferentes deberán presentar en el 
Registro Géneral de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre, junto con la propo
sición, la documentación exigida, hasta el 
dia 7 de febrero de 1980, a las doce horas, 
fecha en que quedará cerrado el plazo de 
admisión de ofertas.

La apertura de pliegos se realizará pú
blicamente el día 14 de febrero de 1980, a 
las doce horas, por la Junta de Compras, 
en el domicilio de la Fábrica.

Dentro del plazo de treinta dias siguien
tes a la apertura de los pliegos, la Fábri
ca Nacional de Moneda y Timbre, por si 
misma, procederá a la adjudicación del 
mismo a favor de la oferta que, cumplien
do todos los requisitos del pliego de con
diciones técnicas, así como las de este 
anuncio, apareciese como la más ventajo
sa, o declarará el concurso desierto, caso 
de no presentarse oferta que reúna las 
condiciones exigidas.

Madrid, 8 de enero de 1980.—El Inge
niero Director, Angel Fernández de ia Pue
bla.—141-A. ■

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anun
cia concurso subasta de las obras de eri- 
auzamiento y cubrimiento del barranco 
Abaco, término municipal de Tafalla 
(Navarra). Tramo II. (Declarado de tra
mitación urgente a los efectos del ar
tículo 90 del Reglamento General de 
Contratación del Estado.) Clave 09.423. 
148/2112.
El presupuesto de contrata asciende a 

29.644.898 pesetas.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
El proyecto y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en el Servicio de Gestión Económi
ca de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas y en la Confederación Hidrográ
fica del Ebro (Zaragoza).

Clasificación requerida: Grupo E, sub
grupo 5, categoría D.

Modelo de proposición
Don ....... con residencia en ......, pro

vincia de ....... calle ....... número ......, se
gún documento de identidad número .......
enterado del anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» del dia ...... de
...... de ...... y de las condiciones y requi
sitos que se exigen para la adjudicación
de las obras de ....... se compromete, en
nombre ...... (propio o de la Empresa que
representa) a tomar a su cargo la ejecu
ción de las mismas, con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condiciones, 
por la cantidad de ...... (expresar clara
mente, escrita en letra y número, la can

tidad de pesetas por las que se compro
mete a su ejecución), a partir de la orden 
de iniciación de las obras.

(Fecha y firma del proponente.)
Hasta las trece horas del dia 22 de ene

ro de 1080 se admitirán, en el Servicio de 
Gestión Económica (oficina receptora de 
pliegos) de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y en la Confederación Hidro
gráfica del Ebro (Zaragoza), proposicio
nes para esta licitación.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Dirección General de Obras Hi
dráulicas, el dia 30 de enero de 1980, a 
las once horas.

No se admitirán proposiciones deposi
tadas en Correos. ■

Documentos que deben presentar los li
citadores: Los que quedan reseñados en 
el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, según las circunstancias de ca
da licitador.

Madrid, 29 de diciembre de 1979.—-El Di
rector general, Juan Ruiz Pérez.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anun
cia concurso-subasta de las obras de de
fensas en el río Ebro. Calahorra (Logro
ño). (Declarado de tramitación urgente 
a los efectos del artículo 90 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado.) Clave 09.400.228/2111.

El presupuesto de contrata asciende a 
39.324.121 pesetas.

Plazo de ejecución: Nueve meses.
El proyecto y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en el Servicio de Gestión Económi
ca de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas y en la Confederación Hidrográ
fica del Ebro (Zaragoza).

Clasificación requerida: Grupo E, sub
grupo 5, categoría E.

Modelo de proposición
Don ......, con residencia en .......  pro

vincia de ....... calle ....... número ....... se
gún documento de identidad número ...... .
enterado del anuncio publicado en el «Bo
letín’ Oficial del Estado» del día ...... de
...... de ...... y de las condiciones y requi
sitos que se exigen para la adjudicación
de las obras de ....... se compromete, en
nombre ...... (propio o de la Empresa que
representa) a tomar a su cargo la ejecu
ción de las mismas, con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condiciones, 
por la cantidad de ...... (expresar clara
mente, escrita en letra y número, la can
tidad de pesetas por las que se compro
mete a su ejecución), a partir de la orden 
de iniciación de las obras.

(Fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas del dia 22 de ene
ro de 1980 se admitirán, en el Servicio de 
Gestión Económica (oficina receptora de 
pliegos) de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y en la Confederación Hidro
gráfica del Ebro (Zaragoza), proposicio
nes para esta licitación.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Dirección General de Obras Hi
dráulicas, el día 30 de enero de 1980, a 
las once horas.



No se admitirán proposiciones deposi
tadas en Correos.

Documentos que deben presentar los li
diadores: Los que quedan reseñados en 
el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, según las circunstancias de ca
da licitador.

Madrid. 29 de diciembre de 1979.-^El Di
rector general, Juan Ruiz Pérez.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de •Acondicio
namiento de la acequia de Chirivaile, 
en los términos de Alcudia de Guadix, 
Esfiliana y Guadix (Granada)*. Expe
diente número 25139.
Subasta: Se anuncia subasta urgente 

para la contratación de las obras de 
«Acondicionamiento de la acequia de Chi
rivaile, en los términos de Alcudia de 
Guadix, Esfiliana y Guadix (Granada)». 
(Declarada de tramitación urgente a los 
efectos del artículo 90 del Reglamento 
General de Contratación del Estado.)

Presupuesto dé contrata: 14.670.217 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doco (12) meses, 
contados desde el dia siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de Granada (Gran Vía Colón, 48).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 4, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 25 de eneró del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Granada (Gran Vía Colón. 48), no admi
tiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 6 de febrero de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Madrid, 8 de enero de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—146-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de «Acondicio
namiento de caminos y red de sanea
miento en la zona de Suzana, Montaña- 
na y Guinicio (Burgos)*. Expediente nú
mero 25211.
Subasta: Se anuncia subasta urgente 

para la contratación de las obras de 
«Acondicionamiento de caminos y red de 
saneamiento en la zona de Suzana, Mon- 
tañana y Guinicio (Burgos)». (Declarada 
de tramitación urgente a los efectos del 
artículo 90 del Reglamento General de 
Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 15.884.355 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses, 
contadc* desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de Burgos (avenida Cid Campeador, 91).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de l de junio.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 25 de enero del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Burgos (avenida Cid Campeador, 91), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 6 de febrero de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Madrid, 8 de enero de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—149-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la 
contratación de las obras de *Camino 
comarcal J-B (primero y segundo tra
mos), en la Comarca de Actuación de 
Tierra Llana (Guitiriz-Lugo)*, Expedien
te número 24B97.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Camino comarcal J-8 (primero y segun
do tramos), en la Comarca de Actuación 
de Tierra Llana (Guitiriz-Lugo)». (Decla
rada de tramitación urgente a los efectos 
del artículo 90 del Reglamento General de 
Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 12.405.187 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez (10) meses, con
tados desde el día siguiente a la firma de) 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de Lugo (General Primo de Rivera, 40).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación dei contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 25 de enero del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Lugo (General Primo de Rivera, 40), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 6 de febrero de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Madrid, 8 de enero de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—150-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por ¡a que 
se anuncia concurso-subasta urgente pa
ra la contratación de las obras de «Re
des de distribución y saneamiento de 
Santibáñez el Bajo (Cáceres)*. Expe
diente número 25432.

Concurso-subasta: Se anuncia concurso- 
subasta urgente para la contratación de 
las obras de «Redes de distribución y sa
neamiento de Santibáñez el Bajo (Cáce- 
res)». (Declarado de tramitación urgente 
a los efectos del artículo 90 del Reglamen
to General de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 28.409.149 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses, 
contados desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de Cáceres (avenida General Primo de Ri
vera, 2).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista-. Grupo E, 
subgrupo 1, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 25 de enero del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Cáceres (avenida General Primo de Rive
ra, 2), no admitiéndose las presentadas 
.por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 6 de febrero de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
y un tercer sobre de «Documentación pa
ra admisión previa» (cláusula 4.a del 
pliego).

Madrid, 8 de enero de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—147-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente pa
ra la contratación de las obras de «Re
des de distribución y saneamiento de 
Ahigal (Cáceres)*. Expediente número 
25338.

Concurso-subasta: Se anuncia concurso- 
subasta urgente para la contratación de 
las obras de «Redes de distribución y sa
neamiento de Ahigal (Cáceres)». (Declara
do de tramitación urgente a los efectos del 
artículo 90 del Reglamento General de 
Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 39.217.716 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses, 
contados desde el dia siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de Cáceres (avenida General Primo de Ri
vera, 2).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1383/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 1, categoría d) .

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 25 de enero del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Cáceres (avenida General Primo de Rive
ra, 2), no admitiéndose las presentadas 
por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
dia 0 de febrero de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y un tercer sobre de «Documentación pa
ra admisión previa» (cláusula 4.a del 
pliego).

Madrid. 8 de enero ds 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—140-A.



Resolución, del instituto Nocional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Caminos co
marcales 0-1, 0-2, 0-3 y 0-4, en Otero del 
Rey, en la zona de ordenación rural de 
Tierra Llana (Lugo)”. Expediente núme
ro 24.899.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras de «Ca
minos comerciales 0-1, 0-2, 0-3 y 0-4, en 
Otero del Rey. en la zona de ordenación 
rural de Tierra Llana (Lugo)». (Declarada 
de tramitación urgente a los efectos del 
articulo 90 del Reglamento General de 
Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 17.228.042 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez (10) meses, 
contados desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Lugo (General Primo de Rivera, 
número 40).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 8, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 25 de enero del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2), y en la Jefatura Provincial de 
Lugo (General Primo de Rivera, 40), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar e: la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147), a las diez horas del día 
6 de febrero de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Madrid, 8 de enero de 1080.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—151-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Caminos de 
la zona de concentración parcelaria de 
Gomesende (Pol-Lugo)”. Expediente nú
mero 30.028.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras de «Ca
minos de la zona de concentración parce
laria de Gomesende (Pol-Lugo)». (Decla
rada de tramitación urgente a los efectos 
del artículo 0o del Reglamento General de 
Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 14.113.534 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez (10) meses, 
contados desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examén de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Lugo (General Primo de Rivera, 
número 40).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 8, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del dia 25 de enero del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2), y en la Jefatura Provincial de 
Lugo (General Prime de Rivera, 40), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obrar y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147), a las diez horas del día 
6 de febrero de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Madrid, 8 de enero de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—152-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta urgente para la con
tratación de las obras de «Camino co
marcal V-5, en Villalba (Lugo)”. Expe
diente número 24.915.

Subasta: Se anuncia subasta urgente 
para la contratación de las obras de «Ca
mino comarcal V-5, en Villalba (Lugo)». 
(Declarada de tramitación urgente a los 
efectos del artículo 60 del Reglamento 
General de Contratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 11.830.000 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses, con
tados desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Lugo (General Primo de Rivera, 
número 40).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 8, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figur'. en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 25 de enero del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2), y en la Jefatura Provincial de 
Lugo (General Primo de Rivera, 40), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147), a las diez horas del dia 
8 de febrero de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Madrid, 8 de enero de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—153-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras de 
«Caminos de la zona de Crecente (Pas- 
toriza-Lugo)”. Expediente número 25.218.

Concurso-subasta: Se anuncia concurso- 
subasta urgente para la contratación de 
las obras de «Caminos de la zona de Cre
cente (Pastoriza - Lugo)». (Declarado de 
tramitación urgente a los efectos del ar
tículo 90 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.)

Presupuesto de contrata: 40.521.078 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho (18) me
ses, contados desde el dia siguiente a la 
firma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Lugo (General Primo de Rivera, 
número 10).

Garantía provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 8, categoría d).

Proposición económica.- Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 25 de enero del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2), y en la Jefatura Provincial de 
Lugo (General Primo de Rivera, 10), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos-. Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147), a las diez horas del día 
6 de febrero de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula cuarta del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, y un tercer sobre de «Docu
mentación para admisión previa» (cláusu
la tercera del pliego).

Madrid, 8 de enero de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—154-A.

ADMINISTRACION DE LOS 
ENTES PREAUTONOMICOS

Resolución de la Dirección General de 
Transportes de la Generalidad de Cata
luña por la que se anuncia la celebra
ción del concurso restringido para la 
adjudicación de las obras del «Proyecto 
de saneamiento y renovación total de 
vial entre los kilómetros 14,200 y 18,800 
del ramal de Igualada a Martorell de los 
Ferrocarriles Catalanes”.

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 69.000.000 
de pesetas.

2. Plazo máximo de ejecución de las 
obras: Doce meses, debiendo dar comien
zo las obras al día siguiente al de la fir
ma del acta de comprobación de replanteo.

3. Exhibición de documentos: El pro
yecto de las obras se hallará de mani
fiesto al público en el Servicio de Cons
trucciones de Transportes, calle Girona, 
número 18; el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, en la Sección de 
Contratación, calle Urgell, 187, ambas de 
Barcelona.

4. Fianza provisional: 1.980.000 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: B-l, 

B-2, D-l, D-3. Categoría D.
8. Modelo de proposición: Se redactará 

de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Dirección Ge
neral de Transportes de la Generalidad 
de Cataluña, calle Urgell, número 187, 
Barcelona, hasta las doce horas del día 
veinte hábil al siguiente de la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el sexto día hábil siguiente al de 
finalizado el plazo de presentación de 
proposiciones, a las doce horas, en la 
Dirección General de Transportes, ante 
la Mesa de Contratación de esta Dirección 
General

9. Documentación que deben presentar 
los lidiadores: Las proposiciones consta
rán de tres sobres, todos ellos cerrados 
y firmados por el concursante o perso
na que le represente haciendo constar 
en cada uno su respectivo contenido y el 
nombre del licitador.

Sobre número 1;

Título: «Documentación general» (títu
lo del proyecto):

a) El documento o documentos que 
acrediten la personalidad del empresario 
y la representación del firmante de la pro
posición, en su caso, en la forma exigida 
por el articulo 25 del Reglamento General 
de Contratación.
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Cuando dos o más Empresas presen
ten. oferta conjunta para el concurso, 
cada una acreditará su personalidad y ca
pacidad, debiendp indicar sus nombres 
y circunstancias de los empresarios y 
designar la persona o Entidad que du- 
rente la vigencia del contrato ha de os
tentar la plena representación de todos 
frente a la Administración.

Si la agrupación estuviera constituida 
por Empresas españolas y extranjeras, 
el Gerente deberá ser español.

b) Certificado de clasificación, o su co
pia autenticada.

La presentación del certificado de clasi
ficación expedido por el Registro Oficial 
de Contratistas del Ministerio de Indus
tria y Energía, o copia auténtica del mis
mo. eximirá de incluir en el sobre de 
«Documentación general» los documen
tos a que se refieren los apartados a), b), 
d) y e) del número 7 de la Orden de 18 
de noviembre de 1972 (Ministerio de Ha
cienda, «Boletín Oficial» número 18).

c) Resguardo de haber constituido la 
fianza provisional.

La fianza es la reseñada en el cuadro de 
características que encabezan este plie
go. Los licitadores constituirán esta fian
za en metálico o títulos de la Deuda, 
o mediante aval extendido en modelo re
glamentario con firmas legitimadas y, en 
su caso, legalizadas.

El aval podrá ser suscrito por Entidades 
de seguros con las mismas condiciones 
que se especifican en el párrafo tercero 
del punto 1.2.3 del pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares.

Sobre número 2 (cerrado):

Título: «Documentación para la admi
sión previa» (título del proyecto). Condi
ciones y referencias técnicas que han de 
servir de base para la admisión previa 
a este concurso. Contendrá las que se 
detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Sobre número 3 (cerrado):

Título: «Proposición económica» (titu
lo del proyécto). Contendrá la propues
ta que se formule, ajustada al modelo re
cogido en este anuncio. Se recogerán en 
este sobre las mejoras en el plazo de eje
cución.

Modelo de proposición

Resolución de la Dirección General de 
Transportes de la Generalidad de Cata
luña por la que se anuncia la celebra
ción del concurso restringido para la 
adjudicación de las obras del «Proyecto 
de modificación de los Ferrocarriles Ca
talanes entre las estaciones de l'Hospi- 
talet y Sant Josep».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 260.400.352 
pesetas.

2. Plazo máximo de ejecución de las 
obras: Veintiséis meses, debiendo dar co
mienzo las obras al día siguiente al de 
la firma del acta de comprobación de 
replanteo.

3. Exhibición de documentos: El pro
yecto de las obras se hallará de mani
fiesto al público en el Servicio de Cons
trucciones de Transportes, calle Girona, 
número 18; el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, en la Sección de 
Contratación, calle Urgell, 187, ambas de 
Barcelona.

4. Fianza provisional: 5.208.127,04 pe
setas.

5. Clasificación de los contratistas: Se 
acreditará la clasificación en los subgru
pos Al. A4, C2, Kl, DI, D3 y D4. Cate
goría E.

6. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

7. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en la Dirección Ge
neral de Transportes de la Generalidad 
de Cataluña, calle Urgell, número 187, 
Barcelona, hasta las doce horas del día 
veinte hábil al siguiente de la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

8. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el sexto día hábil siguiente al de 
finalizado el plazo de presentación de 
proposiciones, a las pnce horas, en la 
Dirección General de Transportes, ante 
la Mesa de Contratación de esta Dirección 
General.

9. Documentación que deben presentar 
los licitadores: Las proposiciones consta
rán de tres sobres, todos ellos cerrados 
y firmados por el concursante o perso
na que le represente, haciendo constar 
en cada uno su respectivo contenido y el 
nombre del licitador.

Sobre número 1:

go. Los licitadores constituirán esta fian
za en metálico o títulos de la Deuda, 
o mediante aval extendido en modelo re
glamentario con firmas legitimadas y, en 
su caso, legalizadas.

El aval podrá ser suscrito por Entidades 
de seguros con las mismas condiciones 
que se especifican en el párrafo tercero 
del punto 1.2.3 del pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares.

Sobre número 2 (cerrado);

Título: «Documentación para la admi
sión previa» (título del proyecto). Condi
ciones y referencias técnicas que han da 
servir de base para la admisión previa 
a este concurso. Contendrá las que se 
detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Sobre número 3 (cerrado):

Titulo: «Proposición económica» (títu-, 
lo del proyecto). Contendrá la propues
ta que se formule, ajustada al modelo re
cogido en este anuncio. Se recogerán en 
este sobre las mejoras en el plazo de eje
cución.

Modelo de proposición
Don .......  con residencia en ...... . pro»

vincia de .......  calle .......  número '........
según documento de identidad número
.......  enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del día .....
de ......  y de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adjudicación de
las obras de .......  provincia de ........ se
compromete, en nombre ...... (propio o de
la Empresa que representa), a tomar a 
su cargo la ejecución de las mismas, con 
estricta sujeción a los expresados requi
sitos y condiciones, por las cantidades 
que se enumeran a continuación, según 
las soluciones siguientes (la solución «A» 
deberá referirse obligatoriamente a la es
tudiada por la Administración, sin va
riación técnica alguna).

Cantidad Cantidad
Solución en letra en número

«A»
«B»
«C»

Don .......  con residencia en .......  pro
vincia de .......  calle .......  número ........
según documento de identidad número
........ enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del día .....
de ...... y de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adjudicación de
las obras de .......  provincia de ...... . se
compromete, en nombre ...... (propio o de
la Empresa que representa), a tomar a 
su cargo la ejecución de las mismas, con 
estricta sujeción a los expresados requi
sitos y condiciones, por las cantidades 
que se enumeran a continuación, según 
las soluciones siguientes (la solución «A» 
deberá referirse obligatoriamente a la es
tudiada por la Administración, sin va
riación técnica alguna).

Cantidad Cantidad
Solución en letra en número

«A»

«B»
«C»

(Fecha y firma del pn-p-aente.) 

El Director general.—143-A.

Titulo: «Documentación general» (títu
lo del proyecto):

a) El documento o documentos que 
acrediten la personalidad del empresario 
y la representación del firmante de la pro
posición, en su caso, en la forma exigida 
por el articulo 25 del Reglamento General 
de Contratación.

Cuando dos o más Empresas presen
ten oferta conjunta para el concurso, 
cada una acreditará su personalidad y ca
pacidad, debiendo indicar sus nombres 
y circunstancias de los empresarios y 
designar la persona o Entidad que du
rante la vigencia del contrato ha de os
tentar la plena representación de todos 
frente a la Administración.

Si la agrupación estuviera constituida 
por Empresas españoias y extranjeras, 
el Gerente deberá ser español.

b) Certificado de clasificación, o su co
pia autenticada.

La presentación del certificado de clasi
ficación expedido por el Registro Oficial 
de Contratistas del Ministerio de Indus
tria y Energía, o copia auténtica del mis
mo, eximirá de incluir en el sobre de 
«Documentación general» los documen
tos a que se refieren los apartados a), b),
d) y e) del número 7 de la Orden de 18 
de noviembre de 1972 (Ministerio de Ha
cienda, «Boletín Oficial» número 18).

c) Resguardo de haber constituido la 
fianza provisional.

La fianza es la reseñada en el cuadro de 
características que encabezan este plie

(Fecha y firma del preponente.) 

El Director general.—144-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Consejo General Interinsu
lar de Baleares por la que se anuncian 
concursos públicos para la adjudicación 
de los trabajos técnicos de planeamien
to local señalados para cada uno de los 
Ayuntamientos que se citan.

En base a lo acordado por el Pleno del 
Consejo General Interinsular de Baleares, 
en sesión celebrada el día 20 de noviem
bre de 1979, y de conformidad con los 
correspondientes pliegos-tipo de condicio
nes económico-administrativas y de pres
cripciones técnicas, se convocan los res
pectivos concursos públicos para la adju
dicación de los trabajos técnicos de pla
neamiento local relativos a cada uno de 
los Ayuntamientos quo se relacionan al 
final de este anuncio.

1. ° Objeto de cada contrato: El especi
ficado para cada Ayuntamiento beneficia
rio en el anexo adjunto.

2. ° Precio.- El indicado para cada Ayun
tamiento en dicho anexo.



3. " Plazo: El plazo máximo total de eje
cución del trabajo objeto de cada contra
to es de doce meses para plan general 
municipal de ordenación, y de seis meses 
para plan especial de reforma- interior.

4. ° Pagos: Los pagos se realizarán me
diante relaciones valoradas por capítulos 
o fases y certificaciones referidas al ori
gen expedidas por el director del trabajo, 
conforme a lo especificado en el programa 
de trabajo previsto en el pliego de con
diciones: existiendo previsión de crédito 
suficiente para atender dichos pagos.

5. ° Pliegos de condiciones: Los pliegos 
de condiciones económico-administrativas 
y de prescripciones técnicas están de ma
nifiesto en las oficinas de este Consejo 
General Interinsular de Baleares (Conse
jería de Ordenación del Territorio), de 
las nueve a las catorce horas, durante 
el plazo y días hábiles de presentación 
de proposiciones.

0.° Garantías: Provisional: La indica
da, respectivamente, para cada trabajo 
en el anexo adjunto; definitiva: el 4 por 
100 de la correspondiente adjudicación.

7.° Proposiciones: Las proposiciones y 
documentación complementaria exigida en 
la cláusula 8 de los respectivos pliegos 
de condiciones económico-administrativas 
se presentarán en la Secretaría de este 
Consejo General Interinsular, de nueve 
a catorce horas, dentro de los veinte días 
hábiles siguientes al de la publicación 
del último anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia ó en el «Boletín Oficial 
del Estado», en sobre cerrado, que puede 
estar lacrado y precintado, y en el que 
figurará la inscripción: «Proposición y 
documentación complementaria para to
mar parte en el concurso público para

Resolución de la Diputación Provincial de 
Barcelona por la que se anuncia con
curso de las obras de refuerzo de techos 
y habilitación de una sala en la según- ' 
da planta de la Biblioteca de Catalunya.

En virtud de lo resuelto por el Pleno 
Provincial de esta Diputación Provincial, 
se anuncia concurso público de acuerdo 
con el siguiente detalle:

Objeto-, Las obras de refuerzo de techos 
y habilitación de una sala en la 2.“ planta 
de la Biblioteca de Catalunya.

Tipo de licitación: 4.800.000 pesetas. 
Duración del contrata: El plazo de eje

cución es de doce meses, y el de garantía, 
de doce meses.

Exposición del expediente: En la Ofici-

la contratación de los trabajos técnicos 
titulados», conforme al siguiente modelo:

Don ....... con documento nacional de
identidad número en nombre pro
pio (o en representación de ....... hace
constar:

1. Que solicita su admisión para tomar
parte en concurso público convocado por 
el Consejo General Interinsular de Balea
res en el «Boletín Oficial» de ....... núme
ro   de fecha   para la contrata
ción de los trabajos técnicos titulados:

2. Adjunta documento justificativo de 
haber prestado la garantía provisional 
de   pesetas.

3. Acompaña los documentos exigidos 
en los pliegos de condiciones.

4. Propone como precio el de ...... pe
setas.

5. Acepta plenamente los pliegos de 
condiciones económico-administrativas y 
de prescripciones técnicas de este concur
so y cuantas obligaciones de los mismos 
se deriven, como concursante y como ad
judicatario, en su caso.

...... a ...... de ...... de 19......
El licitador.
(Firma y rúbrica.)

8.° Apertura de plicas: La apertura de 
plicas tendrá lugar en la sede de este 
Consejo General Interinsular a las doce 
horas del primer día hábil siguiente a 
aquel en que termine el plazo de presen
tación.

Palma de Mallorca, 3 de diciembre de 
1979.—El Presidente, Jerónimo Albertí.—

na de la Subunidad Administrativa de 
Construcciones Civiles, todos los días la
borables, a horas hábiles de oficina.

Reclamaciones: Dentro de loe ocho días 
hábiles siguientes a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia se admitirán reclamaciones contra 
el pliego de condiciones, de conformidad 
con el Reglamento de Contratación.

Fianzas: La provisional, la cantidad de 
106.000 pesetas, reintegrada de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ordenanza fiscal vigen
te de esta Corporación; la definitiva se 
establece de conformidad con los topes 
máximos fijados en el Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales!

Plazo de presentación: Las proposicio
nes, debidamente reintegradas, se presen

tarán en la Oficina antes mencionaba, 
todos los días laborables, de diez a doce 
horas, y durante el plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el día siguiente 
al de le publicación del último anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia 
o en el «Boletín Oficial del Estado», en 
su caso.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
Palacio Provincial, a las doce horas del 
día siguiente hábil al del cierre del plazo 
de presentación de proposiciones.

Existencia de crédito: Los pagos se 
efectuarán con cargo al presupuesto pro
vincial vigente, partida 2090, artículo úni
co, capítulo 2.

Autorizaciones: No se precisan para la 
valiez del contrato.

Modelo de proposición

Don ......, mayor de edad, en nombre
propio (o en representación de ......), con
domicilio en ....... calle .......  número .......
enterado de los pliegos de condiciones, 
presupuesto y planos que han de regir 
para la ejecución del proyecto de ....,., se 
compromete a realizarlo, con sujeción a
dichos documentos, por ...... (en letra y
cifra) pesetas.

Asimismo declara el licitador, bajo su 
responsabilidad, no hallarse comprendido 
en ninguno de los casos de incapacidad 
e incompatibilidad señalados por los ar
tículos 4.° y 5 ° del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales.

(Fecha y firma del licitador.)
Barcelona, 28 de diciembre de 1979.—El 

Secretario accidental.—83-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Pontevedra por la que se anuncia con
curso-subasta para la adjudicación de 
contratos de asistencia técnica para la 
realización de trabajos urbanísticos en 
los Ayuntamientos de Porriño. Poyo, 
Puentecesures y Villanueva.

De conformidad con el convenio cele
brado por parte de esta Corporación Pro
vincial con la Dirección General de Ac
ción Territorial y Urbanismo, sobre asis
tencia técnica de revisión y adaptación al 
Plan General y redacción de Planes y 
Normas Subsidiarias, se convoca concur
so-subasta público para la adjudicación de 
contratos de asistencia técnica de acuerdo 
con las bases aprobadas al efecto y cuyo 
extracto es el siguiente:

Ayuntamiento de Porriño, para revisión 
y adaptación del Plan General, por un 
total de 3.050.000 pesetas.

Ayuntamiento de Puentecesures, redac
ción del Plan General, por un total de 
1.820.000 pesetas.

Ayuntamiento de Poyo, redacción de 
Normas Subsidiarias, por 1.060.000 pesetas.

Ayuntamiento de Villanueva, redacción 
de Normas Subsidiarias, por 1.180.000 pe
setas.

1. Las bases y pliegos de condiciones 
obran en la Secretaría de la Diputación.

2. El plazo de ejecución será de doce 
meses para la revisión, adaptación y re
dacción de Planes Generales y nueve me
ses para la redacción de Normas Subsi
diarias.

3. Los plazos de presentación de pro
posiciones quedan reducidos a diez días 
por razones de urgencia, abriéndose los 
pliegos el día siguiente —a contar de la 
inserción en el «Boletín Oficial»— de ha
ber finalizado el plazo de admisión de 
proposiciones.

4. Fianzas y garantías: La provisional 
será del 3 por 100 del tipo de licitación y 
la definitiva se elevará al 5 por 101 del 
tipo de adjudicación, constituidas en cual
quiera de las formas establecidas en los 
artículos 75 y 77 del vigente Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

135-A. 

ANEXO

Relación de Ayuntamientos beneficiarios

Ayuntamiento Objeto'
Precio

Pesetas

Garantía
provisional

Pesetas

Palma............................ Plan especial de reforma inte
rior de «Es Jonquet» ............. 3.000.000 60.000 ‘

Andratx ....................... Adaptación y modificación de 
plan general municipal de or
denación ... -.............................. 1.241.000 24.820

Porreras ....................... Adaptación y modificación de 
plan general municipal de or
denación ..................................... 707.000 14.140

Muro .., ....................... Adaptación y modificación de 
plan general municipal de or
denación ..................................... 3.487.000 69.740

Felanitx ...... . ............. Adaptación y modificación de 
plan general municipal de or
denación ..................................... 7.485.000 149.700

Mahón ........................... Adaptación y modificación de 
plan general municipal de or
denación ..................................... 0.425.000 128.500

Villacarlos ................... Adaptación y modificación de
plan general municipal de or
denación ..................................... 2.880.000 67.800



5. Las proposiciones se harán por sepa
rado para cada uno de los Ayuntamientos 
expresados, y acompañadas de la docu
mentación que señalan los pliegos de con
diciones, debiendo efectuarse el bastanteo 
de poderes por el Secretario general.

6. La licitación comprenderá los dos pe
ríodos señalados en la Reglamentación vi
gente, ciñéndose el primero al pliego de 
«Referencias», por la Mesa de Contrata
ción, y el segundo, a las «Ofertas eco
nómicas».

Los modelos de proposición son los si
guientes:

A) Pliego A. «Oferta económica»:

Don ......, vecino de .......  con domicilio
en ....... provisto del documento nacional
de identidad número '......, expedido en

...... el ....... en nombre propio (o en re
presentación de ......), enterado del expe
diente, presupuesto y condiciones que ri
gen en el concurso-subasta convocado por 
la excelentísima Diputación Provincial de
Pontevedra para ....... y que integramente
acepta, se compromete a ejecutar los tra
bajos con sujeción estricta a las condicio
nes establecidas, por e 1 precio de...... (en
letra y en número) pesetas. Variantes que 
ofrece ......

(Fecha y firma.)

B) Pliego B. «Referencias»:

Don ....... vecino de .......  con domicilio
en ....... provisto del documento racional
de identidad número ....... expedido en
......  el ...... . en nombre propio (o en re
presentación de .......  cuya representación

acredita con la documentación exigida en 
la cláusula octava del pliego de condicio
nes), enterado del expediente, presupuesto 
y condiciones que rigen en el concurso- 
subasta convocado por la excelentísima 
Diputación Provincial de Pontevedra para 
....... y que íntegramente acepta, se com
promete a ejecutar los trabajos con su
jeción estricta a las condiciones estable
cidas, y adjunta a este escrito la docu
mentación a que hace referencia ia tada 
cláusula octava del pliego de condiciones 
económico-administrativas, necesaria para 
participar en dicho concurso-subasta.

(Fecha y firma.)

Pontevedra, 15 de diciembre de 1979.— 
El Presidente, Federico Cifuentes.—El Se
cretario, Pascual Rosón.—145-A.

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio de Asuntos Sindicales

ASOCIACION SINDICAL DE FUNCIONA
RIOS DEL INEM DE BADAJOZ

En cumplimiento del articulo 4.°, 2, del 
Real Decreto 1522/1077, de 17 de junio, y 
a los efectos previstos en el artículo 4.° 
del Real Decreto 873/1977, de '22 de abril, 
se hace público que en este Servicio, y 
a las once treinta horas del día 7 de ene
ra de 1980, ha sido depositado escrito 
comunicando cambio de denominación de 
la «Asociación Sindical de Funcionarios 
del SEAF/PPO de Badajoz», que pasa a 
denominarse «Asociación Sindical de Fun
cionarios del INEM de Badajoz».

ASOCIACION SINDICAL INDEPENDIEN
TE DE FUNCIONARIOS DEL INEM DE 

LA PROVINCIA DE SORIA

En cumplimiento del articulo 4.°, 2, del 
Real Decreto 1522/1977, de 17 de junio, y 
a los efectos previstos en el articulo 4.° 
del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, 
se hace público que en este Servicio, y 
a las once horas del día 7 del mes de 
enero de 1980, han sido depositados los 
Estatutos de la «Asociación Sindical Inde-
pendiente de Funcionarios del INEM de 
la Provincia de Soria»; cuyos ámbitos te

rritorial y profesional son: Provincial; fun
cionarios y contratados en régimen de 
derecho administrativo del INEM de la 
provincia de Soria; siendo los firmantes 
del acta de constitución don Antonio Ba- 
yón Merino, don Amando Fernández Al- 
varez y don Luis M. Sese Benito.

ASOCIACION PROFESIONAL FUERZA 
NACIONAL DEL TRABAJO (FUNCIONA

RIOS PUBLICOS) FNT

En cumplimiento del artículo 4.°, 2, del 
Real Decreto 1522/1977, de 17 de junio, y 
a los efectos previstos en el artículo 4.° 
del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, 
se hace público que en este Servicio, y 
a las diez horas del día 2 del mes de 
enero de 1980, han sido depositados los 
Estatutos de la «Asociación Profesional 
Fuerza Nacional del Trabajo (Funciona
rios Públicos) - FNT»; cuyos ámbitos te
rritorial y profesional son: Nacional; fun
cionarios públicos y personal contratado

en régimen de derecho administrativo al 
servicio de la Administración Civil del 
Estado, Administración Local, Organis
mos autónomos dependientes de una u 
otra y Entidades Gestoras de la Seguridad 
Social; siendo los firmantes del acta de 
constitución don. Alfonso Bullón de Men
doza, don Julián Rodero Carrasco y don 
José Manuel Reyes Tello.

SINDICATO DE FUNCIONARIOS DE AD
MINISTRACION LOCAL DEL AYUNTA
MIENTO DE LA VILLA DE SANTIAGO 

DEL TEIDE (SIFUVISATE)

En cumplimiento del artículo 4.°, 2, del 
Real Decreto 1522/1977, de 17 de junio, y 
a los efectos previstos en el artículo 4.° 
del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, 
se hace publicó que en este Servicio, y 
a las diez horas del día 3 del mes de 
enero de 1980, han' sido depositados los 
Estatutos del «Sindicato de Funcionarios 
de Administración Local del Ayuntamien
to de la Villa de Santiago del Teide (SI- 
FUSIVATE)»; cuyos ámbitos territorial y 
profesional son: Ayuntamiento de Santia
go del Teide; funcionarios y personal 
contratado en régimen de derecho admi
nistrativo del citado Ayuntamiento;, sien
do los firmantes del acta de constitución 
don Angel Medina Hernández, don Fran
cisco J. Navarro Abréu y don Pablo Gon
zález Hernández.

ASOCIACION SINDICAL DE FUNCIONA
RIOS AL SERVICIO DE AVIACION CIVIL 

DE ALMERIA (ASFASACA)

En cumplimiento del artículo 4.°, 2, del 
Real Decreto 1522/1977, de 17 de junio, y 
a los efectos previstos en el artículo 4.° 
del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, 
se hace público que en este Servicio, y 
a las once horas del día 3 del mes de 
enero de 1980, han. sido depositados los 
Estatutos de la «Asociación Sindical de 
Funcionarios al Servicio de Aviación Ci
vil de Almería (ASFASACA)»; cuyos ám
bitos territorial y profesional son: Pro
vincial; funcionarios pertenecientes a los 
Cuerpos Facultativo de Meteorólogos, Téc
nicos de Ayudantes de Meteorología, Ob
servadores de Meteorología, Controlado- 
res, Oficiales de Aeropuertos, Técnicos 
de Telecomunicaciones Aeronáuticas; sien
do los firmantes del acta de constitución 
don Francisco Quirosa Martínez, don Je
sús Fernández Fernández y don Juan 
Manuel Rebato Martín-Benito.

MINISTERIO DE DEFENSA

Comandancias Militares 
de Marina

SEVILLA

Don Manuel Bazán Tristán, Comandante 
de Infantería de Marina, Instructor del 
expediente número 17/79, instruido por 
extravío de la tarjeta del Piloto de la 
Marina Mercante de 1.a clase, núme
ro 844, a favor de don Santiago Díaz- 
Pache Montenegro,

Hago constar: Que por disposición del 
Subsecretario de la Marina Mercante, de 
fecha 13 de diciembre actual, se declara 
nulo y sin valor el aludido documento, 
incurriendo en responsabilidad quien lo 
posea y no haga entrega del mismo.

Dado en Sevilla a 19 de diciembre 
de 1979.—El Instructor, Manuel Bazán 
Tristán.—17.872-E.

Juzgados Marítimos 
Permanentes

BILBAO

Don Darío Romaní Martínez, Comandan
te Auditor de la Armada, Juez Maritimo 
Permanente de Auxilios, Salvamentos y 
Remolques de Bilbao,

Hago saber: Que por este Juzgado de 
mi cargo, se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada 
el día 3 de diciembre de 1979, por el 
buque «Udala», de la matrícula de Vigo, 
de la 3.* lista, folio 0.680, de 154,77 TRB, 
al de su igual clase «Barlovento», de la 
matrícula de Vigo, de la 3.» lista, de 
152,47 TRB, folio 7.231.

Lo que se hace público a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 
24 de diciembre de 1962 («Boletín Oficial 
del Estado» número 310), reguladora de 
la materia, a fin de que todos los que 
se consideren interesados en dicho asunto


