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haber faltado a concentración en la Caja 
de Recluta número 411 para su destino a 
Cuerpo; comparecerá en término de trein
ta días ante el Juzgado de la citada Caja 
de Recluta en Barcelona.—(419.)

NAVARRO MALDONADO. José Anto
nio; hijo de Luis y de Rosario, natural y 
vecino de Dalias (Almería), Calvo Sotelo, 
número 25, de veintitrés años, estudiante, 
estatura 1,67 metros, peso 67 kilos; encar
tado. en expediente judicial número 5 de 
1980 por no incorporación a filas; compa
recerá en término de treinta días ante el 
Juzgado de Instrucción de la Comandan
cia Militar de Marina de Almería.— (418.)

LOPO BRANCÓ, Manuel; hijo de Ma
nuel y de Dinora, nacido en Salisbury 
(Rhodesia) el día 12 de septiembre de 
1957, estudiante de música, estatura 1,69 
metros, peso 62 kilos, domiciliado últi
mamente en La Palmas de Gran Canaria, 
callo Pardomo, 16; encartado en expedien
te judicial número 3 de 1980 por no in
corporación a filas en tiempo; compare
cerá en término de treinta dias ante el 
Juzgado de Instrucción de la Comandan
cia Militar de Marina de Almería.—(417.)

FOLCH TORRES, Vicente; hijo de Vi
cente y de Nieves, natural y vecino de 
Requena (Valencia), Norberto Piñango, 
número 20, soltero, estudiante, de vein
tidós años, estatura 1,75 metros, pelo cas
taño, cejas al pelo, ojos castaños, nariz 
normal, barba normal, cicatriz en codo 
derecho; procesado en causa número 49) 
de 1979 por fraude; comparecerá en tér
mino de quince días ante el Juzgado Mi
litar de la Brigada Paracaidista en Alca
lá de Henares.— (432.)

MEDIONDO MARTINEZ, Francisco; 
hijo de Francisco y de Ramona, natural 
y vecino de Pamplona, Jovauta, 34, solte
ro, barman, de veinte años, estatura 1,62 
centímetros, pelo negro, cejas al pelo, 
ojos marrones, nariz norma), barba ne
gra, boca normal, color sano; procesado 
en causa número 8 de 1980 por deserción; 
comparecerá en término de quince días 
ante el Juzgado Militar de la Brigada 
Paracaidista en Alcalá de Henares.— 
(431.)

MERCHAN CARRILLO, Justo; hijo de 
Fernando y de Gumersinda, natural de 
Almendralejo (Badajoz), soltero, albañil,

de veintitrés años, estatura 1,58 metros, 
pelo castaño, ojos negros, cejas al pelo, 
color sano y con domicilio en Torrejón de 
Ardoz (Madrid), calle Olivar, 20; procesa
do en causa número 470 de 1978 por de
serción y fraude; comparecerá en térmi
no de quince días ante el Juzgado de la 
Brigada Paracaidista en Alcalá de Hena
res.—(430.)

GUARENO JEANNARET, Javier-, hijo 
de Javier y de María Teresa, natural de 
París, soltero, albañil, de veinticuatro 
años de edad, domiciliado últimamente 
en Madrid, calle Sombrereros, 13, y en 
Colmenar Viejo, indistintamente; procesa
do por déserción; comparecerá en térmi
no de quince dias ante el Juzgado de Ins
trucción del C. I. R. numero 9 en San 
Clemente Sasebas (Gerona).— (428.)

RUBIO HARO, José; hijo de Antonio 
y de Emilia, natural de Pinarejo (Cuen
ca), soltero, ebanista, de veintidós años, 
domiciliado úMSfhamente en Torrente (Va
lencia), San Francisco, 5, l.°; sujeto a ex
pediente por haber faltado a concentra
ción a la Caja de Recluta número 151 pa
ra su destino a Cuerpo; comparecerá en 
término de treinta diás ante el Juzgado 
de Instrucción de la citada Caja de Re
cluta en Cuenca.—(427.)

RUIZ MARTINEZ, Pascual; hijo de Juan 
y de María, natural y vecino de Villarreal 
de los Infantes (Castellón de la Plana), 
calle Encarnación, 33, de veintidós años; 
sujeto a expediente por haber faltado a 
concentración a la Caja de Recluta nú
mero 321 para su destino a Cuerpo; com
parecerá en término de treinta días ante 
el Juzgado de Instrucción de la mencio
nada Caja de Recluta en Castellón de la 
Plana.— (426.)

GABARRI BORJA, Luis; hijo de Ignacio 
y de Angeles, natural y vecino de Riba- 
desella (Oviedo), calle Ribadesella, 2, sol
tero, obrero, de veinte años, documento 
nacional de identidad 9.358.527, estatura 
1,88 metros, pelo rubio, cejas al pelo, ojos 
castaños nariz recta, barba poblada, bo
ca regular, color sano, con una cicatriz 
en el lado derecho del cuello; encarta
do en causa sin número por deserción 
y fraude; comparecerá en término de 
veinte días ante el Juzgado de Instruc
ción del Tercio Duque de Alba II de La 
Legión, en Ceuta.—(425.)

MARTINEZ AREVALO, Juan; hijo de 
Pedro y de Juana, natural de Jaén, con 
último domicilio en Madrid, calle La Luz, 
número 26, soltero, electricista, de dieci
nueve años, estatura 1,67 metros, pelo 
castaño, cejas al pelo, ojos verdes, nariz 
recta, barba escasa, boca normal, color 
sano; encartado en causa sin número 
por deserción y fraude; comparecerá 
en término de veinte días ante el Juz
gado de Instrucción del Tercio Duque de 
Alba II de La Legión, en Ceuta.—(424.)

CHAMORRO NEBOT, José; hijo de 
Juan y de Humilde, de Santa Coloma de 
Gramanet (Barcelona), con último domi
cilio en Sants, 28, .de Barcelona, soltero, 
estudiante, de veinte años, DNI 38.061.621, 
estatura 1,70 metros, pelo negro, cejas al 
pelo, ojos marrones, nariz recta, barba 
normal, color sano; encartado en causa 
sin número pqp deserción y fraude; com
parecerá en término de veinte días ante 
el Juzgado de Instrucción del Tercio Du
que de Alba, II de La Legión, en Ceuta.— 
(423.)

HIDALGO CARMONA, Manuel; hijo de 
Manuel y de Josefa, natural de Guadix 
(Granada), casado, calefactor, de veinti
trés años, domiciliado últimamente en 
Pinto (Madrid), calle Pedro Rubín de Ce- 
lis 31, bajo A; procésado por deserción; 
comparecerá en término de quince días 
ante el Juzgado de lá Academia General 
Mlitiar de Zaragoza.—(468.)

CARO PRADOS, Miguel Ramón; hijo de 
José y de Dolores, nacido el 28 de sep
tiembre de 1056, DNI 45.267.229; encarta
do en diligencias preparatorias número 
186 de 1978; comparecerá en término de 
diez días ante el Juzgado Militar Especial 
Permanente del Automóvil, en Granada.— 
(466.)

CRESPO IGLESIAS, Teodoro; hijo de 
Ramiro y de Encarnación, natural de Nu- 
ñomoral (Cáceres), de veinticuatro años, 
estatura 1,62 metros, peón, DNI 7 941.687, 
domiciliado últimamente en Nuñomoral 
(Cáceres); sujeto a expediente por haber 
faltado a concentración a la Caja de Re
cluta número 171 para su destino a Cuer
po; comparecerá en término de treinta 
días ante el Juzgado de la citada Caja de 
Recluta en Cáceres.— (465.)

V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección General de 
la Guardia Civil por la que se hace 
pública la adjudicación de adquisición 
de 500 armarios-taquillas metálicos, co
rrespondiente al exp edien te 1 GC/ 
¡NT/80,

Como resultado del concurso celebrado 
al efecto, el excelentísimo señor Director 
general de la Guardia Civil ha resuelto 
adjudicar definitivamente la adquisición 
de 500 armarios-taquillas metálicos a la 
firma .El Corte Inglés, S. A.», por un 
importe total de tres millones doscientas 
cuarenta y ocho mil (3.248.000) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento, 
de lo establecido en el articulo 119 del

Reglamento General de Contratación del 
Estado.

Madrid, 12 de febrero de 1980.—El Ge
neral Jefe de Material y Mantenimiento, 
Aurelio Herrero de Miguel.—3.094-E.

Resolución de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia 
concurso para el suministro de dos au- 

- toextintores de segundo socorro.

Se anuncia concurso público para el su
ministro de «Dos autoextintores de se
gundo socorro», por un importe limite de 
12.500.000 pesetas, correspondientes al ex
pediente número 09005 del Mando de Ma
terial (Sección Defensa Química y Contra 
Incendios).

Plazo de entrega: Antes del 31 de di
ciembre de leso.

Los pliegos de prescripciones técnicas 
y de cláusulas administrativas particula
res, modelo de proposición, y relación de 
documentos que deben presentar los 11- 
citadores, están de manifiesto en la Se
cretaría de esta Junta, sita en el Minis
terio de Defensa (Cuartel General del 
Ejército del Aire), plaza Moncloa

Los sobres, conteniendo uno exclusiva
mente la proposición económico y el otro 
la documentación y garantfas que se so
licitan, deberán entregarse en mano en 
la Secretaría de esta Junta, cerrados, la
crados y firmados, de diez a doce horas 
de los dias laborables desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio, hasta 
el día 15 de marzo.

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación, se veri-



ficará el día 20 de marzo próximo, a las 
doce horas, en la Sala de Sesiones de 
esta Junta de Compras.

Los concursantes deberán constituir a 
disposición del excelentísimo señor Gene
ral Presidente de dicha Junta, la fianza 
reglamentaria del 2 por 100 del precio lí
mite.

El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario.

Madrid, 20 de febrero de 1980.—El Te
niente Coronel Secretario, Carlos Ramí
rez Isasi.—1.809-C.

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Quinta Región Militar 
por la que se anuncia concurso urgen
te para la adquisición de cuatro mil 
quintales métricos de avena, en segun
da licitación. Expediente A-i/80.
A las once horas (11 horas) del día 12 

(doce) de marzo próximo, se constituirá 
la Mesa de Contratación de esta Junta 
Regional, en su sala de actos, via de San 
Femando, número 2 (Centro Regional de 
Mando), Zaragoza, para la adquisición 
por concurso urgente de 4.000 quintales 
métricos de avená, en segunda licitación, 
para las necesidades del Almacén Regio
nal de Intendencia durante el año 1980.

Precio límite reservado hasta el mo
mento de realizarse la licitación.

Las ofertas se presentarán en tres ejem
plares (original y dos copias), en un so
bre cerrado y rotulado. 1 la documenta
ción en otro sobre también rotulado. Las 
ofertas se harán por la totalidad de las 
partidas anunciadas, aunque puede au
torizarse ofertas de 10.000 kilogramos, 
aproximadamente.

Las bases que rigen en esta contrata
ción pueden examinarse en-la Secretaría 
de esta Junta, todos los días hábiles, de 
diez a trece horas.

El importe del presente anuncio será 
abonado a prorrateo entre los adjudica
tarios.

Zaragoza a 20 de febrero de 1980. — 
1.114-A.

Resolución de la Academia General Mi
litar por la que se anuncia licitación 
para la adquisición de las prendas de 
vestuario y equipo.
Con vistas a la adquisición de las pren

das de vestuario y equipo destinadas a 
la XL promoción, Academias de Servicios 
y 5.* Prueba para Ingreso en la Academia 
General Militar, se encuentra en la Jefa
tura del Servicio de Vestuario de la ci
tada Academia cartilla de vestuario, a 
disposición de los señores contratistas que 
deseen presentar sus ofertas,

Se admitirán ofertas hasta el 31 de mar
zo de 1980, a las doce horas.

El costo de los anuncios correrá a car
go de los adjudicatarios.

Artículo 118 del Reglamento de Contra
tación del Estado.

Zaragoza, 22 de febrero de 1980.—1.175-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado (Servicio Cen
tral de Suministros) para la adjudica
ción del suministro de material auxiliar, 
complementario y de archivo de infor
mática, con destino a la Administración 
Civil del Estado y sus Organismos au
tónomos.
La Dirección General del Patrimonio 

del Estado convoca concurso público para 
la adjudicación del suministro de mate
rial auxiliar, complementario y de ar
chivo de informática, con destino a la 
Administración Civil del Estado y sus 
Organismos autónomos, por un presu
puesto de veintidós millones ochenta y

cuatro mil novecientas cincuenta pesetas 
(22.084.950), con sujeción al pliego de 
cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas, aprobado por 
este Centro directivo, que se halla de 
manifiesto en el Servicio Central de Su
ministros.

El plazo para la presentación de pro
posiciones en el Registro General del Mi
nisterio de Hacienda terminará a las doce 
horas del vigésimo día hábil, a contar del 
siguiente al de la publicación del presen
te anuncio en ,el «Boletín Oficial del Es
tado». Dichas' ofertas deberán reunir las 
condiciones señaladas en el pliego citado.

La fianza a constituir por los concur
santes será del 2 por loo de las partidas 
a las que concurse, según el presupuesto 
fijado en el oportuno pliego de condi
ciones.

El acto de apertura de proposiciones 
será público y tendrá lugar en el salón 
de actos de la Dirección General del Pa
trimonio del Estado (Alcalá, 11), a las 
diez horas del tercer día -hábil siguiente 
a aquél en el que hubier?®terminado el 
plazo de admisión de proposiciones y 
ante la Mesa de Contratación, constitui
da de acuerdo con lo prevenido en la 
cláusula II.9. Caso de que el día que co
rresponda efectuar la apertura sea sába
do, se efectuará éste el primer día hábil 
siguiente.

Los gastos de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial -del Estado» se
rán de cuenta del adjudicatario.

Las personas o Entidades que deseen 
tomar parte en el presente concurso de
berán presentar sus proposiciones en dos 
sobres, debidamente cerrados y lacrados, 
que contendrán los requisitos exigidos en 
el pliego y en los que figurará la indica
ción siguiente:

«Proposición para tomar parte en el 
concurso número 7/1980, convocado por 
la Dirección General del Patrimonio del 
Estado (Servicio Centra] de Suministros), 
para la adjudicación del suministro de 
material auxiliar, complementario y de 
archivo de informática, con destino a la 
Administración Civil del Estado y sus 
Organismos autónomos.»

Además de dicha indicación deberá figu
rar el nombre de la Empresa concursante.

Madrid, 22 de febrero de 1980.—El Di
rector general, Arturo Román! Biescas.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva 
de las obras de reparación del grupo 
«José Antonio», en El Puerto de Santa 
María (Cádiz).
Celebrada la Contratación Directa para 

la adjudicación de las obras de repara
ción del grupo «José Antonio», sito en 
El Puerto de Santa María (Cádiz), esta Di
rección General, en cumplimiento del ar
ticulo 119 del Reglamento General de Con
tratos del Estado, hace público que dichas 
obras han sido adjudicadas a la Empre
sa «Pypsa, S. L», en la cifra de siete 
millones cuatrocientas treinta y nueve mil 
doscientas veintidós (7 439.222) pesetas.

Madrid, ll de febrero de 1980—El Di
rector general, Angel Mario Cárreño Ro- 
dríguez-Maribona.—2.832-E.

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 
anuncia concurso-subasta de las obras 
de reparaciones extraordinarias en el 
grupo de viviendas «Francisco Franco», 
en Madrid.
Objeto: Reparaciones extraordinarias en 

el grupo de viviendas «Francisco Fran
co», en Madrid.

Tipo de licitación: 91.404.930 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Examen de proyecto: Durante horas de 

oficina, en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (Servicios Provinciales de la Adminis
tración del Patrimonio Social Urbano), 
calle Basílica, número 23, en Madrid.

Presentación de documentación: En la 
Delegación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (Servicios 
Provinciales de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano), calle Basílica, 
número 23, Madrid.

Modelo de proposición: El que va unido 
al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Plazo de admisión de proposiciones: Du
rante los veinte días hábiles siguientes 
a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Celebración de la licitación: En la De
legación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (Servicios 
Provinciales de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano), calle Basílica, 
número 23, en Madrid, a las doce horas 
del día hábil siguiente a la conclusión 
del plazo de admisión de pliegos.

Madrid, 25 de febrero de 1980.—El Di
rector general.—1.177-A.

Resolución de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano por la que se 
anuncia concurso-subasta de las obras 
de reparaciones extraordinarias en el 
grupo «Virgen del Pilar-, en Madrid, 
2.° y 4.a fases.

Objeto: Reparaciones extraordinarias en 
el grupo «Virgen del Pilar», en Madrid, 
2.“ y 4.a fases.

Tipo de licitación: 27.318.234 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Examen de proyecto: Durante horas de 

oficina, en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (Servicios Provinciales de la Adminis
tración del Patrimonio Social Urbano), 
calle Basílica, número 23, en Madrid.

Presentación de documentación■ En la 
Delegación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (Servicios 
Provinciales de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano), calle Basílica, 
número 23, Madrid.

Modelo de proposición: El que va unido 
al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Plazo de ad-misión de proposiciones: Du
rante los veinte días hábiles siguientes 
a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Celebración de la licitación: En la De
legación Provincial de] Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo (Servicios 
Provinciales de la Administración del Pa
trimonio Social Urbano), calle Basílica, 
número 23, en Madrid, a las doce horas 
del día hábil siguiente a la conclusión 
del plazo de admisión de pliegos.

Madrid, 25 de febrero de 1980 —El Di
rector general.—1.178-A.

Resolución de la Delegación Provincial de 
Valencia por la que se anuncia subasta 
de 19 locales comerciales, propiedad del 
Instituto Naciona¡ de la Vivienda, sitos 
en los grupos denominados «Fuente de 
San Luis» y -Baladre-,

Los Servicios Provinciales del Instituto 
Nacional de la Vivienda en Valencia, de 
conformidad con lo establecido en el De
creto 2185/74, de 20 de julio, convoca su
basta para la adjudicación de los 19 loca
les comerciales que a continuación se de
tallan:



El pliego de cláusulas administrativas 
generales y especiales que ha de regir la 
subasta, con las condiciones, requisitos y 
garantías exigidas para tomar, parte en 
la misma, composición de la Mesa qur ha 
de presidir el acto y derechos y obligacio
nes de los adjudicatarios,, se hallan a dis
posición de los señores licitadores en la 
Delegación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, calle Ruiz 
de Lihory, número 1 y en la Administra
ción de Barriadas del Instituto Nacional 
de la Vivienda, avenida de La Plata, 48, 
bajo, por lo que respecta a los locales si- 
'tuados en Valencia, y en cuanto a los lo
cales del grupo «Baladre», dicho pliego de 
cláusulas se encontrará, además de en las 
dependencias citadas, en el excelentísimo 
Ayuntamiento de Sagunto. y en la Tenen
cia de Alcaldía de Puerto de Sagunto.

Los señores licitadores habrán de pre
sentar sus solicitudes, ajustándose al mo
delo oficial, en el plazo de veinte dias 
hábiles, contados a partir del siguiente ai 
de la fecha de publicación de este anun

cio en el «Boletín Oficial del Estado», en 
las oficinas de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo, calle Ruiz de Lihory. número 1 El 
acto público de apertura de los pliego? 
que contengan las proposiciones presenta
das tendrá lugar a las diez horas del 
cuarto día hábil siguiente a la termina
ción del plazo de admisión de solicitudes 
en los locales de la Administración de Ba
rriadas del Instituto Nacional de la Vi
vienda, situados en' la avenida de La Pla
ta, número 48, bajo.

El importe del presente anuncio y los 
que se inserten en la prensa o en cual
quier otro medio de difusión correrá a 
cargo de los adjudicatarios, entre los que 
se prorrateará el total importe en propor
ción a las cuantías de las primas de adju
dicación ofrecidas.

Modelo de proposición económica

Don ....... mayor de édad, vecino de...... .
provincia de ....... calle ....... número ...... ,

de profesión ...... , de estado civil .......  con
documento nacio'.Fl de identidad núme
ro ......, expedido en .......  el ...... de .....
de ....... en nombre propir Co én repre
sentación de ......), enterado del diego
de condiciones que rige la enajenación, 
por subasta, de locales comerciales, pro
piedad del Instituto Nacional de la Vi
vienda, ..itos en el grupo den r mi nado .......
de ....... acepto ín+egras las obligaciones
que de dicho pliego se derivan e inte-e- 
sándome la adquisición del local comer
cial número ........ ofrezco por él mismo la
cantidad de ...... pesetas, lo que -upone
un aumento sobre el tipo de subasta 
de ...... pesetas.

(Las cantidades deberán consignarse en 
letra y en cifras')

......a........de........de ......
(Firma del proponente.)

Valencia, 13 de febrero de 1980.—El De
legado Provincial, Juan Antonio Crehuet 
Marín.—1.003-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Subsecretaría por la que 
se hace pública la adjudicación del con
trato de suministros de bibliotecas bási
cas con destino a unidades docentes de 
adultos.

De acuerdo con lo establecido en la Re
solución de la Dirección General de Edu
cación Básica, de fecha 2 de noviembre 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 
día 22), por la que se convocaba concurso 
público para la contratación de suminis
tros de bibliotecas básicas destinadas a 
unidades docentes de adultos, así como 
de lo especificado en el pliego de condi
ciones que regula dicha contratación, 

Está Subsecretaría, visto el informe y 
la propuesta de la Comisión seleccionado- 
ra del material, ha resuelto:

1.” Adjudicar las cantidades económi
cas correspondientes a las unidades selec
cionadas por sectores a los licitadores 
que a continuación so relacionan:

Total 14.882.016



El importe total de este suministro as
ciende a la cantidad de 14.882.016 pesetas, 
que se invierte en la adquisición de 199 
bibliotecas básicas.

2. ° Las Empresas adjudicatarias debe
rán constituir una fianza del 4 por 100 
del importe adjudicado, y formalizar el 
contrato dentro de los plazos establecidos 
en la Ley de Contratos del Estado.

3. “ Publicar en el «Boletín Oficial del 
Estado* la presente Resolución, a los efec
tos previstos en el articuló 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Re
glamento.

Madrid, 29 de diciembre de 1979.—El 
Subsecretario, Juan Manuel Ruigómez Iza. 
2.636-E.

Resolución de la Delegación Provincial 
de la junta de Construcciones, Insta
laciones y Equipo Escolar de Barcelona 
por la que se hacen públicas las adjudi
caciones de varios contratos de obras.

A los efectos previstos en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 del Reglamento,

Esta Delegación Provincial ha acordado 
hacer pública la resolución de 30 de no
viembre por la que se adjudican, por el 
sistema de contratación directa, los con
tratos de obras que a continuación se 
relacionan:

Barcelona. BUP «Calinova». Adapta
ción locales para la instalación centro, 
por un imperte de 5.543.543 pesetas, a 
«Construcciones Viladrich, S. L».

Cardedeu. Adecuación plantas 1.* y 2." 
para BUP, con 29.683.859 pesetas a «Cons
trucciones Antonio Cañellas Anto»

Cornellá. Colegio Nacional «Gaudí», re
paración valla y mejora patio, por pe
setas 8.188 499,76 a «Construcciones Hor
cajo*.

Esplugas de Llobregat. Colegio Nacio
nal «Conxita Udinai. Adición dependen
cias y obras complementarias, por pe
setas 11.380.0CX), a «Construcciones SAPIC».

Olesa de Montserrat. Colegio Nacional 
«San Bernat.* Valla e infraestructura, por 
un importe de 12.289.383,50 pesetas, a An
tonio Muñoz Urbano.

San Juan Despí. Adaptación edificio in
dustrial Centro de Formación Profesional, 
por 18.300.000 pesetas, a «Construcciones 
Viladrich, S. L.».

Santa Coloma de Gramanet. BUP Puig 
Castellar. Recrecido valla, rejas y cale
facción, etc., por 9.700.000 pesetas, a 
«Construcciones Viladrich, S. L.».

Barcelona, 30 de noviembre de 1979.— 
El Delegado provincial, María Jesús Ce- 
brián Anaut.—2.772-E.

Resolución de la Delegación Provincial de 
la Junta de Construcciones, Instalacio
nes y Equipo Escolar de Segovia por la 
que se hacen públicas las adjudicacio
nes definitivas de varios contratos de 
obras.

A los efectos previstos en el articulo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, esta Delegación Provin
cial de Segovia ha acordado hacer pública 
la Resolución de 24 de julio de 1979 por la 
que se adjudica definitivamente, en for
ma de adjudicación directa, los contratos 
de obras que al final se relacionan.

Segovia, 24 de jplio de 1979.—El Dele
gado provincial, Atilaho Soto Rábanos.— 
2,828-E.

Relación que se cita

Resolución de la Delegación Provincial de 
la Junta de Construcciones, Instalacio
nes y Equipo Escolar de Toledo por la 
que se hacen públicas las adjudicacio
nes de varios contratos de obras.

A los efectos previstos en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, esta Delegación Pro

vincial ha acordado hacer pública la Re
solución de 22 de diciembre de 1979 por 
la que se adjudican, por el sistema de 
contratación directa, los contratos de 
obréis que al final se relacionan.

Toledo, 22 de diciembre de 1979.—La De
legada provincial, Marta Jesús Miguel del 
Corral Santana.—3.078-E.

Relación que se cita

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL .

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Cáce- 
res por la que se anuncia concurso pú
blico número 1/80 para contratar las 
obras que se citan.
Se convoea concurso para la contrata

ción de las obras de renovación de lavan
dería para la Residencia Sanitaria de la 
Seguridad Social en Cáceres, sita en ave
nida del General Millán Astray, sin nú
mero.

El presupuesto de contrata asciende a 
nueve millones novecientas ochenta y cin
co mil setecientas (9.985.700) pesetas, y 
el plazo de ejecución se fija en dos meses, 
a partir de la fecha de su comienzo.

Quienes se propóngan tomar parte en 
este concurso deberán formular sus solici
tudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas, 
y que deberán presentar juntamente con 
la restante documentación exigida por el 
pliego de condiciones, en el plazo de vein
te días hábiles, a partir del siguiente dia 
al de la publicación de este anuncio, y 
antes de las trece horas del último día.

Cáceres, 12 de febrero de 1980.—El Di
rector provincial, Isidoro Fajardo Patrón, 
416-D.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Má
laga por la que Se anuncia concurso 
para la adquisición del material que 
se cita.
Se convoca concurso para la contrata

ción de las obras complementarias para 
la instalación de una Sala de Rayos X 
y Unidad de Revelado en el Ambulatorio 
de la Seguridad Social en Marbella (Má
laga) .

El presupuesto de contrata asciende a 
tres millones ochocientas dieciséis mil 
ocfienta y seis (3.818.086) pesetas, y el 
plazo de ejecución se fija en sesenta días.

La documentación completa, relativa a 
este concurso, podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del Instituto Nacional 
de la Salud de dicha Dirección Provincial, 
calle Córdoba, 4, planta 1 *, Málaga.

Quienes se propongan tomar parle en 
este concurso deberán formular sus solici
tudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas, 
y que deberán presentar juntamente con 
la restante documentación exigida por 
el pliego de condiciones en el plazo de 
veinte días hábiles, a partir del siguiente 
día al de la publicación de este anuncio, 
y antes1 de las trece horas del último 
dia.

Málaga, ll de febrero de 1980,—El Di
rector provincial.—980-A.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica y Servicios 
por la que se anuncia concurso para 
la contratación del suministro, entrega 
e instalación de material científico con 
destino a la Universidad Complutense 
de Madrid (Hospital Clínico de San 
Carlos).
Esta Dirección General de Programación 

Económica y Servicios ha resuelto anun
ciar a concurso público la contratación 
del suministro, entrega e instalación de 
material científico con destino a la Uni
versidad Complutense de Madrid (Hospi
tal Clínico de San Carlos), por un impor
te total de 44.522.000 pesetas, distribuido 
en los lotes que se detallan en el anexo 
de esta Resolución.



Pliego de bases: Estará de manifiesto en 
el Servicio de Contratación de esta Direc
ción General durante el plazo de presen
tación de proposiciones.

Presentación de muestras: No es necesa
ria la presentación, bastando el cumpli
miento de lo dispuesto en la cláusula 6.5, 
punto 5, del pliego de bases.

Fianza provisional: Dos (2) por 100 del 
presupuesto del lote o lotes a que se as
pire.

Documentación a presentar por los lid
iadores: En el sobre A, la proposición .eco
nómica, y en el sobre B, la documenta
ción administrativa, en la forma que de

terminan las cláusulas 6.4 y 6.5, respecti
vamente, del pliego de bases administra
tivas particulares.

Lugar y plazo para la presentación de 
proposiciones: En el Servicio de Contrata
ción de la Dirección General de Programa
ción Económica y Servicios, calle de Car
tagena, 83 y 85. Terminará a las trece 
horas del vigésimo día hábil, contados a 
partir de] siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado» No se admitirán las de
positadas en Correos.

Apertura de proposiciones: Se realizará 
por la Mesa de Contratación, a las once

Anexo que se cita

horas, del cuarto día hábil siguiente a 
aquel en el que hubiera terminado el pla
zo dé admisión de proposiciones, en la 
sala de Juntas de esta Dirección General 
(calle de Cartagena, 83 y 85). Caso de que 
el día que corresponda la apertura sea 
sábado, ésta tendrá lugar el primer día 
hábil siguiente.

Plazo de fabricación: Tres meses, conta
dos a partir de la notificación de la adju
dicación.

Madrid, IB de febrero de 1080.—El Di
rector general, Mariano Aparicio Bosch. 
1.096-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Bagá 
(Barcelona) por la que se anuncia su 
basta para la adjudicación del aprove
chamiento maderable-, autorizado para 
el actual año 1980, en el monte núme
ro 4 de los de utilidad pública de los 
propios de esta Corporación

Objeto del contrato: La adjudicación, 
mediante subasta a riesgo y ventura, de 
los productos maderables siguientes:

Monto número 4, maderable: 1.732 pi
nos, que cubican en pie y con corteza 
836 metros cúbicos, con el fl por 100 apro

ximado. de corteza; localización, Sección 
única. Cuartel C, tramo II, subtramo a). 
Rodal 19 (C-II-a-19).

Tipo de licitación: Tasación inicial, me- 
jorable en alza, 1.030.200 pesetas (a 1.950 
pesetas el metro cúbico en pió y con 
corteza); precio índice. 2.037.750 pesetas 
(el 125 por loo de la tasación).

Duración del contrato: Hasta el 31 de 
diciembre de 1980.

Oficina donde están de manifiesto los 
pliegos de condiciones y documentación: 
Secretaría Municipal.

Garantías: Provisional, 3 por 100 del 
tipo inicial; definitiva, 6 por 10o del im
porte del remate.

Modelo de proposición

Don ......... vecino de ......... provincia
de ......... con domicilio en ........, con docu
mento nacional de identidad número .........
en nombre propio (o bien en representa
ción de ......... con la aportación del testi
monio de la escritura de poder debida
mente bastanteada), en posesión del car
né do Empresa con responsabilidad nú
mero ......... en relación con la subasta
de productos maderables en el monte nú
mero 4 de los de utilidad pública de los 
propios del Ayüntamiento de Bagá, anun
ciada en el «Boletín Oficial dej Estado»
número .........  de fecha ......... enterado del
pliego de condiciones económico adminis-



trativas y técnico-facultativas y compro
metiéndose a sujetarse a las mismas, 
ofrece por la adquisición del aprovecha
miento del monte número 4 de los de
utilidad pública la cantidad de ...... (en
cifra y en letra) pesetas.

(Fecha y firma.)

Deberá unirse declaración jurada acre
ditando de no hallarse comprendido en 
ninguno de los casos de incapacidad e 
incompatibilidad señalados por los artícu
los 4 y 5 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales.

Plazo, lugar y hora en que han de pre
sentarse ios plicas o proposiciones: Vein
te días hábiles, contados a partir del si
guiente al en que aparezca este anuncio 
en el; «Boletín Oficial del Estado», en la 
Secretaria Municipal, de nueve a trece 
horas.

Lugar, día y hora en que se verificará 
la apertura: En la Secretaria Municipal, 
el día siguiente hábil al en que se termine 
el plazo de presentación, a las doce horas.

Caso de quedar desierta la primera su
basta, se celebraría segunda subasta, en 
iguales condiciones, el día en que se cum
plen once días hábiles, contados a partir 
del de celebración de la primera.

El adjudicatario deberá pagar el impor
te de los anuncios, escritura pública y 
cuantos gastos se ocasionen con motivo 
de los trámites preparatorios y formaliza- 
’ción del contrato.

Bagá, 13 de febrero de 1980.—El Al
calde, Manuel Cascante.—995-A.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao
por la que se anuncia concurso-subasta

_de las obras que se citan.

Objeto: Concurso-subasta de las obras 
de construcción de un muro de contención 
de tierras, anclado en el canal de la con
ducción de aguas de Ordunte a Bilbao, 
término de La Cuadra.

Tipo: 7.749,192 pesetas.
Garantías: Provisional, 107.492 pesetas; 

definitiva, 214.984 pesetas.
Expediente: Puede examinarse en la 

Sección de Contratación, Acopios e In
tendencia, de la Secretaría General.

Presentación de plicas: En dicha Sec
ción, hasta la una de la tarde, y dentro 
de los veinte días hábiles siguientes a 
aquel en que aparezca este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura: Tendr» lugar en el despacho 
del excelentísimo señor Alcalde, a las tre
ce horas del primer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo para su 
presentación.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ....... con documento nacional de iden
tidad número ....... expedido en ......, en
nombre propio (o en representación 
de ......), manifiesta lo siguiente:

l.° Que está enterado de los anuncios 
publicados por el excelentísimo Ayunta
miento de Bilbao, en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el del Señorío de Viz
caya y en otros diarios, por los que se 
convoca concurso-subasta para la contra
tación de las obras ...... (póngase el nom
bre completo de las obras, tal como apa
rece en el apartado A) del cuadro-resu
men);

2 ° Que ha examinado el proyecto, el 
pliego de prescripciones técnicas y el de 
cláusulas administrativas particulares y 
toda la documentación.

3.° Que encuentra de conformidad y 
acepta íntegramente y sin variación todos 
los documentos.

4 ° Que se compromete a llevar a cabo 
la ejecución de las citadas obras, con 
estricta sujeción a tal documentación y,

en especial, al proyecto, al pliego de pres
cripciones técnicas y al de cláusulas ad
ministrativas particulares, por la canti
dad de ...... (póngase ésta en letra) pese
tas.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Bilbao, 13 de febrero de 1980.—El Se
cretario general interino.—1.004-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de obras de acondicionamiento del ba- 

. rrio de las Cárcavas (III fase).

Objeto: Concurso-subasta de obras de 
acondicionamiento del barrio de las Cár
cavas (III fase).

Tipo: 29.764.610 pesetas.
Plazos.. Cinco meses' para la ejecúción 

y dos años de garantía.
Pagos: Por certificaciones de obras eje

cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías.- Provisional, 226,824' pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ......),
vecino de ....... cop domicilio en ....... en
poesión del documento nacional de identi
dad número ....... enterado de los pliegos
de condiciones y presupuesto a regir en 
el concurso-subasta de obras de acondi
cionamiento del barrio de las Cárcavas 
(III fase), se compromete a tomarlo a 
su cargo, con arreglo a los mismos, ofre
ciendo una baja del ...... (en letra) por
ciento respecto a los precios tipo.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y seguridad 
social y protección a la industria espa
ñola.

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación de la Secretarla 
General.

Presentación de plicas: En dicha Sec
ción hasta la una de la tarde, dentro 
de los veinte días hábiles siguientes a 
aquel en que aparezca este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura: Tendrá lugar en lá Sala de 
Contratación a las diez treinta de la ma
ñana del primer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo de pre
sentación.

Autorizaciones: No sé precisan.
Madrid, 14 de febrero de 1980.—El Se-, 

cretario general, Pedro Barcina Tort.— 
1.011-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de obras de acondicionamiento de servi
cios ' urbanos en la colonia de Puerto 
Chico.

Objeto: Concurso-subasta de obras de 
acondicionamiento de servicios urbanos 
en la colonia de Puerto Chico.

Tipo: 89.969.937,97 pesetas.
Plazos: Doce meses para la ejecución 

y dos años de garantía.
Pagos: Por oertificaciones.de obras eje

cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías: Provisional, 529.350 pesetas; 
la definitiva se señalaré conforme deter-' 
mina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ......).
vecino de ....... con domicilio en ....... en
posesión del documento nacional de iden
tidad número .......  enterado de los plie
gos de condiciones y presupuesto a regir 
en el. concurso-subasta de obras de acon
dicionamiento de servicios urbanos en la 
Colonia de Puerto Chico, se compromete 
a tomarlo a su cargo, con arreglo a los
mismos, ofreciendo una baja del ...... (en
letra) por ciento respecto a los precios 
tipo.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y seguridad 
social y protección a la industria espa
ñola.

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección dé Contratación de la Secretaría 
General.

Presentación de plicas. En dicha Sec
ción hasta- la una de la tarde, dentro 
de los veinte días hábiles siguientes a 
aquel en que aparezca este anuncio en 
el «Boletín Oficia] del Estado».

Apertura: Tendrá lugar en la Sala dé 
Contratación a las diez treinta de la ma
ñana del primer día hábil siguiente a 
aquel en que termine el plazo de presen
tación.

Autorizaciones: No se precisan.
Madrid, 14 de febrero de 1980.—El Ser 

cretario general, Pedro Barcina Tort'. — 
1.012-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid
por la que se anuncia concurso-subasta
de obras de acondicionamiento y alcan
tarillado en la calle Burjasot.

Objeto: Concurso-subasta de obras de 
acondicionamiento y alcantarillado en la 
calle Burjasot.

Tipo: 28.888.308 pesetas.
Plazos: Nueve meses para la ejecución 

y dos años de garantía.
Pagos: Por certificaciones de obras eje

cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías: Provisional, 214.442 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ......),
vecino de ......, con domicilio en ........ en
posesión del documento nacional de iden
tidad número .......  enterado de los pliegos
de condiciones y presupuesto a regir en 
el concurso-subasta de obras de acondicio
namiento y alcantarillado en la calle de 
Burjasot, se compromete a tomarlo a su 
cargo, . con arreglo a los mismos, ofre
ciendo una baja del ...... (en letra) por
ciento respecto a los precios tipo.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y seguridad 
social y protección a la industria espa
ñola.

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede .examinarse en la 
Sección de Contratación de la Secretaría 
General.

Presentación de plicas.- En dicha Sec
ción hasta la una de la tarde, dentro 
de los veinte días hábiles siguientes a 
aquel en que aparezca este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de 
Contratación, a las diez treinta de la ma
ñana del primer día hábil siguiente a



aquel en que termine el plazo de presen
tación.

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 14 de febrero de 1980.—El Se
cretario general, Pedro Barcina Tort.—
1.013-A.

Resolución del Ayuntamiento de Olvega 
(Soria) por la que se convoca concurso 
para la adjudicación del trabajo deno
minado: «Normas subsidiarias de~ plar 
neamiento urbano de ámbito municr 
pai».

El Ayuntamiento de Olvega (Soria) 
anuncia concurso público para la adjudi
cación del trabajo denominado: «Normas 
subsidiarias de planeamiento urbano de 
ámbito municipal», subvencionado por la 
Dirección General de Acción Territorial 
y Urbanismo del Ministerio de Obras Pú
blicas y Urbanismo, con sujeción a las 
siguientes bases:

I. Objeto y valoración estimativa' de 
los trabajos a que se contrae el presente 

-concurso. El contrato tiene por objeto la 
redacción de las normas subsidiarias de 
planeamiento, de ámbito municipal en es
te Municipio, para cuyos trabajos se fija 
el precio en 900.000 pesetas.

El plazo de ejecución de los trabajos 
se fija hasta el 31 de diciembre de 1980.

II. Para participar en el concurso será 
necesario presentar en la Secretaría del 
Ayuntamiento la correspondiente solici
tud, en el plazo de veinte días, a contar 
desde el Jia siguiente de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado», y hasta las trece horas del último

día fijado para la admisión de proposi
ciones.

Los licitadores presentarán juntamente 
con la solicitud la documentación exigida 
en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, que, junto con los de pres
cripciones técnicas, se encuentran expues
tos en las oficinas de la Secretarla de 
este Ayuntamiento.

III. Las solicitudes irán acompañadas 
de la documentación exigida en el pliego 
de cláusulas administrativas, en las que 
se incluirán las referencias técnicas como 
determinantes de la admisión previa, com
prendiendo:

a) Cuantos documentos justifiquen los 
medios de que disponen, titulación, rela
ción de personal técnico a su servicio 
permanente y trabajos similares realiza
dos por el licitador.

b) Plan de realización de los trabajos.

Aquellos concursantes que cuenten con 
la colaboración de un equipo técnico o 
de Empresas especializadas podrán acom
pañar, como complemento de los méritos 
personales, una relación de sus colabora
dores con indicación de nombre, título, 
especialidad; y experiencia. En este caso 
será necesario presentar un compromiso 
escrito de colaboración de los interesados.

IV. Los criterios a tener eú cuenta 
para la adjudicación del contrato serán 
fundamentalmente:

— La mayor experiencia profesional en 
materia urbanística y su incidencia en 
el medio natural.

— La intensidad de dedicación en este 
campo.

— Trabajos similares al que es objeto 
del concurso.

— Arraigo o mejor conocimiento del te
rritorio correspondiente.

V. Fianzas: Provisional, se fija en el 
2 por 100 del presupuesto indicado para 
la realización del. trabajo objeto de este 
concurso; definitiva, la que resulte de la 
aplicación de los tipos del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

VI. El. acto público de apertura de 
pliegos tendrá lugar a las trece horas 
del primer día hábil siguiente a aquel 
en que termine el plazo de presentación 
de plicas, ,y en el Salón de Sesiones de 
este Ayuntamiento.

Modelo de proposición

Don ....... de profesión ....... domicilia
do en ....... con documento nacional de
identidad número ...... expedido en .......
actuando en nombre propio (o en repre
sentación de ......), manifiesta a su se
ñoría:

Primero.—Que, enterado del anuncio pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado»
del día ...... de ....... y de las condiciones
y requisitos que se exigen para la adju
dicación, en público concurso, del contra
to de asistencia para ejecución del tra
bajo ....... se compromete a tomar a su
cargo la realización de dicho trabajo, con 
estricta sujeción a los expresados requi
sitos y condiciones, en el precio de ......
(en letra y número) pesetas.

Segundo.—Declara de forma responsa
ble que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con 
el Ayuntamiento.

(Lugar, fecha y firma.)
Olvega, 14 de febrero de 1980.—EJ Al

calde, Elíseo Carrasco.—1.001-A.

OTROS ANUNCIOS

JUNTAS ELECTORALES 
PROVINCIALES

Junta Electoral de Vizcaya

Candidaturas proclamadas para las elec
ciones al Parlamento Vasco, convocadas 
por Decreto del Consejo General del País 
Vasco de 12 de enero de 1980.

«La Junta Electoral Provincial, en reunión 
celebrada el día de ayer, quedó enterada de 
la comparecencia efectuada ante su Secreta
rla por el representante de la candidatura 
de UCD, junto con el presunto candidato nú
mero 14 de tal candidatura, don Víctor Bilbao 
Palacio, por la que renuncia como bal a fi
gurar en la misma, acordándose por esta Jun
ta darle de baja eD la relación de candidatos, 
corriendo un puesto los qúe seguían a conti
nuación, por lo que deberá ocupar el núme
ro 20 doña Luz Orbea Muguiro.»

Junta Electoral de Barcelona
Candidaturas proclamadas para las elec

ciones al Parlamento de Cataluña, con
vocadas por Decreto de la Presidencia de 
la Generalidad de 17 de enero de 1980.

Antonio de Cáceres Bemad, Secretario de la
Junta Electoral Provincial de Barcelona*
Certifico: Que esta Junta, en 9esión cele

brada el día veintitrés de los corrientes, ha 
adoptado la resolución del siguiente tenor li
teral:

«Habiéndose observado al efectuar la lectu
ra de las actas anteriores, correspondientes a 
la proclamación de candidaturas para la cons
titución del Parlament de Catalunya, el error 
sufrido al relacionar los miembros que inte
gran las candidaturas registradas con el nú

mero dieciséis, propuesta por la Coalición elec
toral BEAN-UN1TAT POPULAR, y la candidatu
ra registrada con el í.^merj veintitrés, pro
puesta por el Partido FALANGE ESPAÑOLA DE 

J.O.N.S., por haberse transcrito parte de 
una lista en la otra y viceversa, señalando ex
presamente que todos los candiadatos que figu
ran numerados del puesto cuarenta y tres al 
noventa, en la primera de ellas, y del cuarenta 
y tres al noventa en tres, en la segunda, am
bos inclusive, deben sustituirse en la forma 
que a continuación se dirá.

En consecuencia, la Junta acuerda que la 
composición de laa listas definitivamente ad
mitidas, que corresponden a las candidaturas 
a que se hace referencia y que fueron procla
madas en el acto público celebrado el día 
veinte de los corrientes, según consta en el 
expediente electoral que se tramita ai respec
to, deben figurar integradas de la siguiente 
forma:

Candidatura registrada con el número dieci
séis, propuesta por la Coalición electoral BEAN- 
UNITAT POPULAR:

1. D. Lluís Maria Xirinacs Damians.
2. D. Joan Antón Sánchez Carrete.
3. D. Manuel López Alvarez.
4. D. Josep Oriol Homs Ferret.
5. D. Caries García Soló.
0. D. Rafael Villar Vea-Murguía.
7, D.a Teresa Baques Esteva.
B. D. Isidre Llucia Sabarich.
9. D. Josep Puig López.

10. D. Eduardo Gutiérrez Candela.
11. D. Oleguer Sanabria Franch,
12. D. Jordi Via Llop.
13. D. Josep Garriga Cuadras.
14. D. Rafael Castellanos Llorens.
15. D. Francisco Tauste Alcocer.
10. D. Ramón Planas Vila.
17 D. Blai Espinet Llovera.
18. D. Josep Ribas Vinyals.
10. D. Albert Bastóos Vilallonga.
20. D. Xavier Oller Froixa.
21. D. Santiago Mariné Pijoan.
22. D. Jaume Olivé Morros.
23. D. Joan Pascual Olivella.

24. D.a Mercé Maduell Cavallé.
25. D. Tomás Aluja Banet
20. D. Alberto Alvarez Cabañas.
27. D. Tomás Ortuño Rafa.
20. D. Pere Font Barceló.
29. D. Jorbé Joan Bellón.
30. D.a Mercé Cervantes Gil.
31. D. Jesús Calvo Niño.
32. D. Josep Calvis Calpe.
33. D.a Maria del Carme Martínez García.
34. D. Joan García Perelló.
35. D. Josep Torrens Girelt.
30. D.a Josefa Rocamora Rui2.
37. D. Joan González Herrero.
38. D. Antoni Noguera Vila.
30. D. Joan Pujol Martín.
40. D.a Teresa Ribas Viñals.
41. D. Josep Vilella LHrinos.
42. D.a Maria del Carme Escriche Ferrándiz.
43. D.a María Amella Merino Alcántara.
44. D.a Maria Concepció Colet Alas.
45. D.a María Montserrat Ríos Ralle.
40. D. Martí Bosch González.
47. D.B Eugenia Solis Gómez.
48. D. Enric Llarch Poyo.
49. D. Joan Cercós Rey.
50. D. Josep Digon Balaguer.
51. D.a Marina Castells Llavanera.
52. D.a Montserrat Oriol Llovera.
53. D. Lluís Maria Pañella Cortés.
54. D. Andreu Jené Guimerá
55. D.a María Teresa Marcer Joan.
50. D. Manuel García Sanz.
67. D. Pelegrí Haro Perich.
58. D.a Concepció Rodríguez Parada.
59. D. Pere Ciudad Palanquee.
60. D.a Maria Nuria Breu Banach.
01. D. Enric Núñez Gil.
02. D. Jordi Buil Maurici.
03. D. Joan Parés Marés 
04. D. Jordi Golf Ballvé.
05. D. Antoni Borrull Puigarnau.
06, D.a Orensia Burjachs Gil.
07. D.a Marta Camp9 Carrasco.
60, D.a Rosa Antonia Conesa Cara.
69. D.a Montserrat Chordé Baloria.
70. D.a Araceli Molina Balxaull.
71. D. Jordi Montoliu Chía.


