
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

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 del 
segundo proyecto modificado de precios 
del de ampliación de la distribución de 
aguas potables y saneamiento de Abarán 
(Murcia). Clave 07.330.243/2113.

El presupuesto de contrata asciende a 
44.899.885 pesetas.

Plazo de ejecución: Dieciocho 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 Segura (Murcia).

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

Modelo de proposición

Don ...... , con residencia en ........ provin
cia de...... , calle....... , número ......., según
documento nacional de identidad número
.......  enterado del anuncio publicado en el
•Boletín 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, én
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 el proponente a su ejecución), a 
partir de la orden de iniciación de las 
obras.

(Fecha y firma del proponente.)
Hasta las trece horas del dia 3 de junio 

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 Segura (Murcia) proposicio
nes para esta licitación.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Direción General de Obras Hidráu
licas, el día 11 de junio de 1980, a las 
once horas.

No se admitirán proposiciones deposi
tadas en Correos.

Documentos que deben presentar los 
licitadores

Los que quedan reseñados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
según las circunstancias de cada licitador.

Madrid, 20 de abril de 1980.—El Director 
general, Juan Ruiz Pérez.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Tajo por la que se anuncia la 
subasta de las obras de tratamiento, se
llado de juntas y drenaje en el alivia
dero de la presa de El Pardo (Madrid). 
Clave.- 03.118.ZZ2/2111.

Se anuncia la subasta de las obras de 
tratamiento, sellado de juhtas y drenaje 
en el aliviadero de la presa de El Pardo 
(Madrid). Clave: 03.118.222/2111.

El presupuesto de contrata asciende a 
9.954.252 pesetas.

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

nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en las oficinas de la Confedera
ción Hidrográfica del Tajo, sitas en Ma
drid, avenida del Generalísimo, 1 (Nue
vos Ministerios).

La clasificación requerida a efectos de 
dispensa de fianza provisional será: Gru
pos A-3 y E-3.

Modelo de proposición

Don ...... , con residencia en ........ provin
cia de ....... calle .........  número ........ según
documento de identidad número .......  en
terado 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 eje
cución de las mismas, con estricta suje
ción a los expresados requisitos y con
diciones, por la cantidad de ...... (expre
sar claramente, escrita en letra y núme
ro, la cantidad, de pesetas por la que se 
compromete a su ejecución), a partir de 
la orden de iniciación de las obras. 

(Fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas del día 2 de 
junio de 1980 sé admitirán en la Sección 
de Contratación de la Confederación Hi
drográfica del Tajo proposiciones para 
esta licitación.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Confederación Hidrográfica del 
Tajo, el día 10 de junio de 1980, a las 
once horas.

No se admitirán proposiciones deposi
tadas en Correos.

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

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Inge
niero-Director, Enrique Carrasco.—2.559-A.

Resolución del puerto autónomo de Huel- 
va por la que se anuncia concurso para 
contratar las obras comprendidas en el 
proyecto de urbanización en el puerto 
exterior de Huelva para parques de ma
quinarias de usuarios.

El puerto autónomo de Huelva anuncia 
concurso público para la ejecución de las 
obras comprendidas en el proyecto de ur
banización en al puerto exterior de Huel
va para parques de maquinarias de usua
rios.

El pliego de cláusulas administrativas 
particulares que regirá en la contrata
ción de estas obras se halla de manifies
to, para conocimiento del público, en las 
oficinas de la Dirección del Puerto Autó
nomo de Huelva, desde esta fecha hasta 
que finalice el plazo de admisión de pro
posiciones.

Las proposiciones se redactarán ajusta
das al modelo que se inserta a continua
ción, en pliego reintegrado de acuerdo 
con la vigente Ley del Timbre, debiendo 
ser presentadas en sobre cerrado y lacra
do con el titulo «Concurso para la eje
cución de las obras de urbanización en

el puerto exterior de Huelva para par
ques de maquinarias de usuarios, dirigi
das al Presidente del Consejo de Adminis
tración del puerto autónomo de Huelva, 
en un plazo de veinte (20) días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Simultáneamente con cada proposición, 
por separado, a la vista y debidamente 
legalizado, cuando proceda, deberá pre
sentarse el resguardo de haber constitui
do, a disposición del Presidente del Con
sejo de Administración del puerto autó
nomo de Huelva, en la Caja de dicho 
puerto autónomo, en metálico o aval ban- 
cario, la cantidad de quinientas ocho mil 
trescientas veinte pesetas (508.320 pese
tas) en concepto de fianza provisional, 
asi como la documentación que se espe
cifica en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Se hace constar que la admisión de pro
posiciones quedará cerrada a las trece 
(13) horas del último día de admisión.

La apertura de pliegos se verificará en 
la oficina principal del puerto autónomo 
de Huelva. el primer día hábil siguiente 
al de la expiración del plazo de admi
sión de proposiciones, a las trece (13) ho
ras.

Modelo de proposición

Don ...... , vecino de ......., provincia de
....... domiciliado en .......  con DNI núme
ro .......  en nombre y representación acre
ditada de .......  enterado del anuncio pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
del día ...... de ...... de ....... y de las con
diciones y requisitos que se exigen para 
tomar parte en el concurso para la adju
dicación de las obras comprendidas en 
el proyecto de urbanización en el puer
to exterior de Huelva para parques de 
maquinarias de usuarios, se compromete 
a ejecutar las mismas, con estricta suje
ción a dichos requisitos y en el plazo de
...... (en letras), y por la cantidad de ......
(en letras) pesetas.

Asimismo se compromete a que las re
muneraciones minimas que han de perci
bir los obreros de cada oficio y categoría, 
empleados en la ejecución de las obras, 
por jornada legal de trabajo y horas ex
traordinarias no sean inferiores a los ti
pos legalmente establecidos.

(Lugar, fecha y firma.)

Huelva, 28 de abril de 1980.—El Presi
dente, Antonio Hernández Caire.—2.659-A.

limo. Sr. Presidente del Consejo de Ad
ministración del puerto autónomo de 
Huelva.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agrat'-is 
por la que se convoca concurso para el 
suministro y montaje de las instalacio
nes mecánicas y eléctricas en baja ten
sión para el silo de Cabañas de la Sa
gra (Toledo).

l.° Objeto y tipo: El Servicio Nacional 
de Productos Agrarios saca a concurso el 
suministro y montaje de las instalaciones



mecánicas y eléctricas en baja tensión 
para el silo de Cabañas de la Sagra (To
ledo).

2° Plazo de ejecución: El plazo de en
trega del suministro y montaje será de 
ocho (8) meses, contados a partir de la 
notificación de la adjudicación.

3. ° Examen de la documentación: En la 
Dirección General del Servicio Nacional 
de Productos Agrarios (calle Beneficencia, 
número 8, Madrid).

4. ° Garantía provisional: Resguardo de 
la Caja General de Depósitos, acreditativo 
de haber constituido uña fianza provisio
nal equivalente al dos (2) por ciento del 
presupuesto total figurado en su oferta 
o aval por igual importe, expedido de 
acuerdo con la legislación vigente al 
efecto.

5. ° Clasificación exigida: La clasifica
ción que se exige para este contrato es 
la siguiente: Grupo J, 1, o J, 5, con ca
tegoría c), y, además, en el grupo I, 6, 
con categoría b).

6. ° Proposición económica: Se ajustará 
al siguiente modelo e irá dirigida al ilus- 
trísimo señor Director general del Servi
cio Nacional de Productos Agrarios:

Modelo de pr. 'osición económica
Don en su propio nombre (o en

representación de ....... según apodera-
miento que se acompaña), vecino de .......
provincia de ....... con domicilio social en
....... calle de ....... número ....... con do
cumento nacional de identidad número
....... enterado del anuncio del concurso
para el suministro y montaje de las ins
talaciones mecánicas y eléctricas en baja 
tensión para el silo de Cabañas de la Sa
gra (Toledo), publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número ....... se com
promete a realizarlo por un importe de 
...... (en letra y número) pesetas, ajustán
dose al pliego de cláusulas administrati
vas y al de prescripciones técnicas del 
proyecto.

(Fecha y firma del proponente.)

7. " Plazo y lugar para la presentación 
de las proposiciones: Se admitirán las pro
posiciones durante él horario oficial de 
oficina de la mañana, dentro de los veinte 
días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», en el Registro de la Dirección Gene
ral del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios, en la calle y número menc’ona- 
dos, hasta las doce horas del día en que 
finalice dicho plazo.

8. ° Lugar y fecha de la licitación: La 
apertura de pliegos presentados tendrá 
lugar en la fecha y hora que se indique 
en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de este Organismo, en el salón 
de actos de las oficinas centrales y ante 
la Mesa designada al efecto.

9. ° Documentos exigidos: En el pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
quedan reseñados los documentos que de
berán presentar los llcitadores al concur
so, los cuales deberán estar debidamente 
reintegrados.

De acuerdo con el artículo 97 del vigen
te Reglamento General de Gontr:.tación 
del Estado, se hace constar que, aparte 
de los documentos obligatorios en él rese
ñados, deberán presentarse en el sobre 
«B» los siguientes:

a) Declaración jurada expresa —o cer
tificación, en el caso de personas jurídi
cas— de no hallarse comprendida en nin
guna de las circunstancias contenidas en 
el artículo 9.° de la Ley de Contratos del 
Estado.

b) Patente de licencia fiscal del Im
puesto Industrial, epígrafe 9351, corres
pondiente al año en curso.

c) Justificante de encontrarse al co
rriente en el pago de las primas y cuotas 
de la Seguridad Social y Accidentes de 
Trabajo de su personal.

Madrid, 23 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Claudio Gandarias Beascoe- 
chea.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social «La Paz» por la que 
se anuncia concurso para la adquisi
ción del material que se cita.

Se convoca concurso público 3/80, con 
destino a cubrir «stock» de almacenes y 
para la adquisición de material de curas- 
medicina general —efectos diversos—, 
comprendido en el P. E. de 1980 (Serville
tas celulosa, etc.).

Los pliegos de condiciones y documen
tación correspondiente al mismo se po
drán adquirir en la Unidad de Suminis
tros de esta Ciudad Sanitaria.

El vencimiento del plazo para la presen
tación de ofertas finalizará el día 12 de 
mayo de 1980, a las catorce horas, para las 
presentadas en el Registro General. Las 
enviadas por correo deberán ser selladas 
conforme determina la condición 3.2 del 
pliego de condiciones generales.

El importe del anuncio en prensa será 
a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 18 de abril de 1980.—El Direc
tor.— 2.581-A.

Resolución de la Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social «La Paz» por la que se 
anuncia concurso para la adquisición 
del máterial que se cita.

Se convoca concurso público 7/80, con 
destino a cubrir «stock» de almacenes y 
para la adquisición de material de medi
cina general (para funcionamiento má
quina extracorpórea), comprendido en el 
P. E. de 1980.

Los pliegos de condiciones y documen
tación correspondiente al mismo se po
drán adquirir en la Unidad de Suminis
tros de esta Ciudad Sanitaria.

El vencimiento del plazo para la presen
tación de ofertas finalizará el día 18 de 
mayo de 1980, a las catorce horas, para las 
presentadas en el Registro General. Las 
enviadas por correo deberán ser selladas 
conforme determina la condición 3.2 del 
pliego de condiciones generales.

El importe del anuncio en prensa será 
a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 22 de abril de 1980.—El Direc
tor.— 2.560-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Adzaneta 
de Albaída (Valencia) por ¡a que se 
anuncia subasta de la obra de construc
ción de cuarenta y cuatro nichos en el 
Cementerio Municipal de esta localidad.

En cumplimiento del acuerdo del Ayun
tamiento Pleno de fecha 12 de febrero de 
1980, y no habiéndose presentado recla
maciones contra el pliego de condiciones 
anunciado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia del día 28 de marzo de 1980, se 
anuncia subasta para contratar la ejecu
ción de la obra de construcción de cua
renta y cuatro nichos en el Cementerio 
Municipal de esta localidad de Adzaneta 
de Albaida, por el precio total, a la baja, 
de ochocientas diez mil setenta y una 
(810.071) pesetas, conforme al proyecto 
técnico del Arquitecto Municipal, defini
tivamente aprobado.

La obra tiene un plazo de ejecución de 
dos meses, a partir de la notificación de 
adjudicación, y los pagos se harán contra 
certificación del Arquitecto Municipal, de
bidamente aprobada y con cargo al Pre
supuesto Municipal Ordinario del actual 
ejercicio 1980. donde consta su consigna
ción en el mismo.

En la Secretaría del Ayuntamiento es
tarán de manifiesto el pliego de condicio
nes y demás documentos, durante el plazo 
de presentación de plicas, que serán los 
veinte días hábiles siguientes a la publi

cación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado» y horas de nueve a ca
torce. La apertura se verificará al dia si
guiente de terminar el plazo.de presenta
ción de plicas, a las trece horas, ante la 
Mesa correspondiente en la Alcaldía.

La garantía provisional es de 16.201 pe
setas, equivalente al 2 por 100, a prestar 
en la Caja Municipal o Caja General de 
Depósitos; incluso se puede verificar por 
aval bancario.

La fianza definitiva se constituirá, en 
los diez días siguientes a la notificación 
de la adjudicación definitiva, por el 4 por 
100 de su importe, con las complementa
rias que puedan proceder.

Este contrato no necesita ninguna au
torización.

El modelo de proposición, que luego se 
detallará, irá reintegrado con el timbre 
del Estado de 5 pesetas y sello municipal 
de 100 pesetas y acompañado de declara
ción, bajo responsabilidad del licitador, de 
no estar incurso en ningún caso de inca
pacidad para contratar con este Ayun
tamiento, ni de incompatibilidad alguna; 
documento nacional de identidad o acre
ditación de la personalidad si se trata de 
Sociedades; clasificación adecuada de con
tratista y resguardo de la fianza provi
sional. Todo ello dentro de un sobre con 
leyenda: «Proposición y documentos su
basta construcción cuarenta y cuatro ni
chos Cementerio Municipal».

El modelo de proposición será el si
guiente:

Don ....... con documento nacional de
identidad número ....... mayor de edad,
con domicilio en calle ........  número .......
de ....... en nombre ...... (si es de Socie
dad señalará el CIF), se compromete a 
llevar a cabo la construcción de cuarenta 
y .cuatro nichos, según proyecto y pliegos 
que conoce y acepta, según anuncio pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de ....... por el precio de ...... (en letra)
pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)
Todos los gastos e impuestos son a cargo 

del adjudicatario.

Adzaneta de Albaida, 24 de abril de 
1980.—El Alcalde, Andrés Amorós Nácher. 
2.664-A.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos
por la que se anuncia subasta de las
obras que se citan.
Objeto de la subasta: Las obras de ur

banización de la manzana limitada por 
las calles de Petronila Casado, Alfonso X 
el Sabio. Francisco Sarmiento y Clunia 
asi como de la prolongación de Alfonso X 
el Sabio (tramo comprendido entre Clunia 
y Francisco Sarmiento).

Tipo de licitación: 11.319.589 pesetas, a 
la baja.

Garantías: La provisional, por un im
porte de 136.589 pesetas, y la definitiva 
en forma reglamentaria y según la can
tidad ofertada por el adjudicatario.

Presentación de proposiciones: En el 
Negociado de Contratación durante las ho
ras de oficina y hasta las trece horas 
del día anterior al de la apertura de pli
cas.

Apertura de pilcas: Tendrá lugar en el 
salón de sesiones de la Casa Consistorial 
a los veintiún días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la publicación 
del anuncio de licitación en el «Boletín 
Oficial del Estado», y á las trece horas.

Otros detalles: Cuanta información se 
desee sobre la contratación, se puede ob
tener en el Negociado de Contratación, 
donde se encuentra de manifiesto el expe
diente.

Modelo de proposición
Don ....... vecino de ....... con domicilio

en la calle ..... , número ......., piso ........
en representación de la Empresa .......
enterado del anuncio publicado en él «Bo
letín Oficial del Estado» número ......  co
rrespondiente al día ...... de ...... de



19 ........ así como da las condiciones fija
das para optar a la subasta de ........ las
cuales acepta en su totalidad, comprome
tiéndose .............

(Lugar, fecha y firma.)

Burgos, 14 de abril de 1980.—El Alcal
de.—2.421-A.

Resolución del Ayuntamiento de Manza
nares (Ciudad Real) por la que se 
anuncia concurso para contratar el 
arrendamiento de la Plaza de Toros Mu
nicipal.

De conformidad con el acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión 
celebrada el día 12 de abril de 1980, ar
tículo 313 de la Ley de Régimen Local, 
texto refundido de 24 de junio de 1955, 
y artículo 25 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales, de 9 
de enero de 1953, se anuncia el siguiente 
concurso:

1. ° Objeto del contrato: El Ayuntamien
to de Manzanares (Ciudad Real) convoca 
concurso para contratar el arrendamiento 
de la Plaza de Toros Municipal.

2. ° Precio mínimo.- Un millón quinien
tas mil pesetas.

3. ° Plazo: Desde la fecha de formaliza- 
ción del contrato hasta el dia 31 de di
ciembre de 1984.

4. ° Pag O: El importe total del precio 
del arrendamiento que resulte del remate 
se ingresará en su totalidad en la Depo
sitaría de Fondos del Ayuntamiento a 
la formalización del contrato.

5. “ Pliego de condiciones: Esté de ma
nifiesto en la Secretaría General del 
Ayuntamiento, de las diez a las trece 
horas.

8.” Garantía provisional: Para partici
par en la subasta, de ochenta mil pe
setas.

7. ° Garantía definitivo.- Que prestará el 
adjudicatario, cuyo importe vendrá de
terminado por el resultado de aplicar al 
remate los porcentajes máximos del ar
ticulo 02 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales.

8. ° Proposiciones: Las proposiciones se 
presentarán en sobre cerrado, que puede 
estar lacrado y precintado, y en el que 
figurará: «Proposición para tomar parte 
en el concurso convocado por el Ayun
tamiento de Manzanares para contratar 
el arrendamiento de la Plaza de Toros 
Municipal*, en las oficinas de este Ayun
tamiento, de las diez a las trece horas 
de los dias hábiles hasta el día anterior 
al de la apertura de proposiciones de este 
concurso, conforme al siguiente modelo:

Don ........ documento nacional de iden
tidad número ........ en nombre propio (o
en representación de .......), hace constar:

1. Que solicita su admisión al concurso
convocado por el Ayuntamiento de_ Man
zanares en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ........ de fecha ........ para contra
tar el arrendamiento de la Plaza de Toros 
Municipal.

2. Declara, bajo su responsabilidad, no 
hallarse incurso en ninguna de las cau
sas de incapacidad e incompatibilidad es
tablecidas en los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

3. Adjunta documento acreditativo de 
haber prestado la garantía provisional de 
80.000 pesetas.

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

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

8. Acepta plenamente los pliegos de 
condiciones de este concurso y cuantas 
obligaciones del mismo se deriven, como 
concursante y como adjudicatario, si lo 
fuese.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

9. ° Documentos: Los concursantes pre
sentarán con su proposición los docti-

mentos exigidos en la cláusula séptima 
del pliego, de condiciones. .

10. Apertura de pliegos: La apertura 
de pliegos se celebrará en la Casa Consis
torial de Manzanares a las trece horas 
del día siguiente hábil a transcurridos 
veinte días hábiles desde la publicación 
del anuncio de este concurso en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Manzanares, 28 de abril de 1980.—El 
Alcalde.—2.658-A.

Resolución del Ayuntamiento de San Se
bastián de los Reyes (Madrid) por la 
que se anuncia concurso-subasta de las 
obras de urbanización de varias calles 
de la localidad.

De conformidad con el acuerdo adop
tado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
de 13 de febrero de 1980 y artículos 119 
y siguientes del Real Decreto 3048/1977, 
de 6 de octubre, se anuncia el siguiente 
concurso-subasta:

Objeto: Obras de urbanización de va
rias calles de la localidad.

Tipo: Veintitrés millones ciento cuarenta 
y una mil novecientas ocho pesetas (pe
setas 23.14 1 908).

Duración del contrato- La duración será 
de seis, meses.

Exposición del expediente: En la Secre
taria del Ayuntamiento, durante las horas 
hábiles de oficina, pliego de condiciones 
y proyectos.

Garantía provisional: Ciento noventa y 
cinco mil peseta^ (195.000 pesetas).

Garantía definitiva: La cantidad que 
resulte por la aplicación al precio de ad
judicación del cuadro del porcentaje es
tablecido en el articulo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de .......),
vecino de ........ con domicilio en ....... y
documento nacional de identidad núme
ro ........ expedido en ........ se encuentra
enterado del pliego de condiciones que 
ha de regir el concurso-subasta para las 
obras de urbanización de varias calles de 
la localidad y aprobado por el Ayunta
miento Pleno en sesión de 13 de febrero 
de 1980, se compromete a tomar a su car
go, con arreglo al mismo, ofreciendo una 
baja de ....... (en letra), por ciento respec
to al tipo.

Asimismo se obligará a cumplir las le
yes o Reglamentos en materia laboral, en 
especial previsión y Seguridad Social, y 
protección de la Industria Nacional.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Presentación de plicas: Las proposicio
nes y documentos legalmente exigidos se 
presentarán en la Secretaría del Ayunta
miento hasta las doce horas y ' durante 
el plazo de veinte días hábiles, a partir 
del siguiente de la publicación de este 
anuncio por última vez en el «Boletín 
Oficial del Estado» o de la provincia

Apertura de plicas:

a) Primer periodo, sobres subtitulados 
«Referencias»: En el salón de actos de 
la Casa Consistorial, a las 13,00 horas 
del día hábil siguiente a aquel en que 
finalice el plazo de presentación de pro
posiciones.

b) Segundo período, sobres subtitula
dos «Oferta económica»; en el salón de 
actos de la Casa Consistorial, a la hora 
y día que -se anunciará en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Financiación: Las obras objeto del con
curso-subasta serán financiadas con car
go al presupuesto extraordinario con ope
ración de crédito, pendiente de aprobación 
por el Ministerio de Hacienda.

La Corporación no avalará ningún tipo 
de empréstito a obtener por parte del 
Contratista.

El contrato con el adjudicatario no se 
formalizará hasta tanto sean concedidas 
las oportunas autorizaciones del Ministe
rio de Hacienda y firmadas las operacio
nes de crédito. De no conseguirse la au
torización del Ministerio de Hacienda y 
la firma de las operaciones de Crédito, 
la Corporación no queda obligada a su 
cumplimiento.

San Sebastián de los Reyes, 15 de abril 
de 1980.—El Alcalde,—2.053-A.

Resolución del Ayuntamiento de Villarreal 
de los Infantes (Castellón) por la que 
se hace pública la adjudicación de la 
subasta que se cita.

El Ayuntamiento Pleno de este Muni
cipio, en sesión de 27 de febrero de 1980, 
acordó adjudicar definitivamente lá su
basta convocada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 29, de fecha 2 de febre
ro de 1980, para contratar la instalación 
de alcantarillado en la calle Andalucía y 
adyacentes de esta ciudad, así como del 
correspondiente colector dé conexión, a la 
«Sociedad General de Obras y Construc
ciones» (OBRASCON) con domicilio social 
en Madrid, calle Santa Rita, número 9, 
por el precio de trece millones doscien
tas una mil seiscientas sesenta y nueve 
(13.201.669) pesetas.

Lo que se hace público para general co
nocimiento.

Villarreal, 8 de abril de 1980.—El Al
calde.—2.310-A.

Resolución del Ayuntamiento de Villarreal 
de los Infantes (Castellón) por la que 
se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita.

El Ayuntamiento Pleno de este Muni
cipio, en sesión de 27 de febrero de 1980, 
acordó adjudicar el concurso convocado 
en el «Boletín. Oficial del Estado» núme
ro 29, de fecha 2 de febrero de 1980, para 
contratar la adquisición de tres camio
nes, uno de ellos con «portacointainer», 
destinados al servicio de recogida domici
liaria de basuras en este Municipio, a 
«Automóviles Michavilla, S. A.», con do
micilio social en plaza Padre Jofré, de 
Castellón por el precio de trece millo
nes ciento ochenta y una mil quinientas 
ocho (13.181.508) pesetas.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Villarreal, 8 de abril de 1980.—El Al
calde.—2.311-A.

Resolución del Ayuntamiento de Villosla- 
da de Cameros (Logroño) por la que 
se anuncia subasta de los aprovecha
mientos forestales que se citan.

De conformidad con lo acordado por 
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día 22 del presente mes y con la autori
zación de la Jefatura Provincial dé ICO- 
NA, se anuncia, al alza, los aprovecha
mientos que a continuación se describen, 
correspondientes al plan forestal de 1980, 
monte «Montes Madres»:

Lote número 2: 540 pinos, con 438 me
tros cúbicos de madera y 111 de leña, en 
el sitio Cruce de la Matanza; tasación 
base, 1.149.800 pesetas; tasas, 20.560 pese
tas; forma de ejecución, ampliación cor
tafuegos. margen derecha.

Lote número 3: 520 pinos y 12 hayas, 
con 377 metros cúbicos de madera y 75 
de leña, en el sitio Cerro de los Monto
nes; tasación base, 1.063.100 pesetas; ta
sas, 18.834 pesetas; forma de ejecución, 
ampliación cortafuegos, margen derecha 
e izquierda.

Lote número 4: 624 pinos, con 537 me
tros cúbicos de madera y 134 de leña, en 
el sitio La Cruz del Pinar; tasación base, 
1.141.100 pesetas; tasas. 21.353 pesetas; for
ma de ejecución, ampliación de corta
fuegos.



Lote número 5: 429 pinos, con 680 me
tros cúbicos de madera y 137 de leña, en 
el sitio -Prado de las Brochas; tasación 
base, 2.071.700 pesetas; tasas, 33.663 pese
tas; forma de ejecución, entresaca.

Lote número 6: 729 pinos, con 791 me
tros cúbicos de madera y 158 de leña, en 
el sitip Solana del - Estepar —encima de 
la vereda—¡ tasación base, 1.439.600 pese- 
tas-, tasas, 27.004 pesetas; forma de eje

cución, entresaca.
Lote número 7: 515 pinos, con 709 me

tros cúbicos de madera y 142 de leña, en 
el sitio El Estepar —debajo vereda—; ta
sación base, 1.574.000 pesetas; tasas, 27.897 
pesetas; forma de ejecución, entresaca.

Lote número 8: 531 pinos, con 590 me
tros cúbicos de madera y 108 de leña, en 
el sitio Poyos Fuente el Piojo; tasación 
base, 1.072.800 pesetas; tasas, 20.705 pe
setas; forma de ejecución, cortas de me
jora.

Lote número 9: 327 pinos, con 266 me
tros cúbicos de madera y 67 de leña, en 
el sitio Los Grumeles; tasación base, pe
setas 432.300; tasas, 10.373 pesetas-, forma- 
de ejecución, entresaóa.

Lote número 10: 638 pinos, con 807 me
tros cúbicos de madera y 161 de leña, en 
él sitio El Tejar; tasación base, 2.195.000 
pesetas; tasas,. 30.217 pesetas; forma de 
ejecución, cortas de mejora.

Lote número 11: 318 hayas, con 472 me
tros cúbicos de madera y 142 de leña, en 
el sitio Hoja Rubial; tasación base, pese
tas 2.138.200; tasas, 32.873 pesetas-, forma 
de ejecución, entresaca.

Lote número 12: 221 hayas, con 224 me
tros cúbicos de madera y 67 de leña, en 
el sitio El Sillar; tasación base, 566.700 
pesetas; tasas, 11.600 pesetas; forma de 
ejecución, entresaca.

Lote número 13: 270 hayas, con 378 me
tros cúbicos de madera y 113 de leña, en 
el sitio Los Llaniilos; tasación base, pese
tas 1.145.300; tasas, 20.060 pesetas; forma 
de ejecución, entresaca.

Lote número 14: 225 hayas, con 374 me
tros cúbicos de madera y 104 de leña, en 
el sitio Las Calderetas; tasación base, pe
setas 1.051.400; tasas, 18.649 pesetas; forma 
de ejecución, entresaca.

Lote número 15: 013 pinos, con 354 me
tros cúbicos de madera y 71 de leña, en 
el sitio Las Morcuelas-, tasación base, pe
setas 608 900; tasas, 13.181 pesetas; forma 
de ejecución, cortas de regeneración.

Lote número 10 : 853 pinos, con 733 me
tros cúbicos de madera y 147 de leña, en 
el sitio La Navilla; tasación base, 1.280.800 
pesetas; tasas, 24.348 pesetas-, forma de 
ejecución, entresaca.

Lote número 17: 269 pinos, con 298 me
tros cúbicos de madera y 00 de leña, en 
el sitio Solana del Puente de las Diseca
das; tasación base, 810.600 pesetas; tasas, 
15.109 pesetas; forma de ejecución, entre 
saca.

Lote número 18: 740 pinos, con 590 me
tros cúbicos de madera y 118 de leña, en 
el sitio Cerro Agudo y Las Disecadas; ta
sación base, 1.073.800 pesetas; tasas. 20.842 
pesetas; forma de ejecución, entresaca.

Lote número 19: 393 pinos, con 262 me
tros cúbicos de madera y 52 de leña, en 
el sitio Curvas del Refugio; tasación ba
se, 450.000 pesetas: tasas. 10.400 pesetas; 
forma de ejecución, entresaca:

Lote número 20: 301 pinas, con 283 me
tros cúbicos de madera y 57 de leña, en 
el sitio Oyeles; tasación base, 480.800 pe
setas; tasas, 11.090 pesetas; forma de eje
cución, entresaca.

Lote número 21: 432 pinos, con 520 me
tros cúbicos de madera y 86 de leña, en 
el sitio Cuartel D., tramo IV, Rodales .142 
y 143; tasación base, 1.258.000 pesetas; ta
sas, 22 306 pesetas-, forma de ejecución, 
entresaca.

Lote número 22: 398 pinos, con 242 me
tros cúbicos de madera y 48 de leña, en 
el sitio Lomo Sanchón; tasación base, pe
setas 513.000; tasas, 11 039 pesetas; forma 
de ejecución, entresaca.

Lote número 23: 614 pinos, con 362 me
tros cúbicos de madera y 54 de leña, en 
el sitio La Fragina; tasación base, 512.200

pesetas; tasas, 11.977 pesetas; forma de 
ejecución, cortas de regeneración.

Lote número 24: 387 pinos, con 512 me
tros cúbicos de madera y 77 de leña, en 
el sitio Hoyo Tajuela; tasación base, pese
tas 1.236.500; tasas, 21.945 pesetas; forma 
de ejecución,. entresaca.

Lote número 25: 504 pinos, con 544 me
tros cúbicos de madera y 109 de leña, en 
el sitio Corazón de Vallolarre; tasación 
base, 1.153.300 pesetas; tasas, 21.389 pese
tas; forma de ejecución, entresaca.

Lote número 26: 631 pinos, con 800 me
tros cúbicos de madera y 160 de leña, en 
el sitio El Cubillo y La Holleja; tasación 
base, 2 010.000 pesetas; tasas, 34.000 pese
tas; forma de ejecución, entresaca.

Lote número 27: 142 hayas, con 92 me
tros cúbicos de madera y 18 de leña, en 
el sitio Los Grumetes; tasación base, pe
setas 93.800; tasas, 3.791 pesetas; forma 
de ejecución, entresaca.
- Lote número 28: 890 hayas leñosas, con 

506 metros cúbicos de madera y 101 de 
leña, en el sitio El Momiano —encima 
vereda—; tasación base, 207.450 pesetas; 
tasas, 9.701 pesetas; forma de ejecución, 
entresaca.

Lote número 29: 494 hayas leñosas, con 
216 metros cúbicos de madera y 43 de le
ña. en el sitio Cuesta Honda —debajo ve
reda—; tasación base, 88.550 pesetas; ta
sas, 5.721 pesetas; forma de ejecución, en
tresaca.

Lote número 30: 256 hayas leñosas, con 
105 metros cúbicos de madera y 41 de le
ña, en el sitió El Rozo de Pepin-, tasación 
base, 02.800 pesetas-, tasas, 5.091 pesetas; 
forma de ejecución, entresaca.

Fianza: Para tomar parte en la subasta 
habrá, que prestar fianza del 6 por 100 
del precio base, la cual quedará en defi
nitiva para el que resulte adjudicatario.

Gastos: El adjudicatario vendrá abliga
do a satisfacer la inserción de anuncios, 
pago de impuestos de derechos reales y, 
en general, toda clase de gastos que oca
sione la subasta.

Documentación para optar a la subasta: 
Licencia fiscal del Impuesto industrial.

Presentación de plicas: En la Secreta
ría del Ayuntamiento, de diez a trece ho
ras. dentro de los diez dias hábiles a par
tir del siguiente de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; 
reducción de plazos, en aplicación del ar
ticulo 19 del Reglamento de Contratación.

Apertura de plicas: En la Casa Consis
torial, el día que finalice la presentación 
de proposiciones, a las trece quince horas.

Exposición al público del pliego de con
diciones económico-administrativas: Du
rante el plazo que establece el artículo 24 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, contado desde el 
siguiente día al de la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; 
se admitirán reclamaciones contra el plie
go de condiciones económico-administra
tivas que la referida disposición regula; 
si se presentasen, se suspendería la tra
mitación de la subasta y se procedería a 
la convocatoria de nueva licitación.

Celebración de segunda subasta: Si 
quedara desierta esta subasta o algún lo
te de la misma, tendrá lugar una segun
da subasta, a los cinco días hábiles de 
la celebración de la primera, en las mis
mas condiciones y bajo los mismos tipos 
licitatorios.

Modelo de proposición
Don ...J.., de ...... años de edad, con

residencia en   provincia de   ca
lle   número   con documento na
cional de identidad número ....... expedi
do en ....... por si (o en representación
de ......, extremo que justifica con ...... ),
en relación con la subasta anunciada en 
el «Boletín Oficial del Estado» número
.......  de fecha ...... , sobre enajenación do
aprovechamientos forestales en el monte 
«Montes Madres», de los propios de esté 
Municipio, se comprometo a tomar a su
cargo el lote número ....... ofreciendo por
dicho lote la cantidad de ...... pesetas, so

licitando le sea adjudicado el remate a 
que opta, con sujeción a las condiciones 
económico-administrativas por el que se 
rige la misma.

ÍFecha y firma del licitador.)

- Villoslada de Cameros, 22 de abril de 
1980.—El Alcalde —2.546-A.

Resolución de la Mancomunidad Interin
sular de Las Palmas por la que se anun
cia concurso para contratación de la 
Redacción de las Normas de Ordenación 
Subsidiarias del Planeamiento 'del Muni
cipio de Teror.

1. Objeto de contrato: Redacción de las 
Normas de Ordenación Subsidiarías del 
Municipio de Teror.

2. Tipo de licitación: Los honorarios co
rrespondientes al mencionado traba) o vi
gentes para los Colegios profesionales de 
Arquitectos e Ingenieros de Caminos, Ca
nales y Puertos, deduciéndose de los mis
mos la parte correspondiente a los traba
jos o documentos que facilite la Corpo
ración.

3. Pagos: De acuerdo con la normativa 
vigente para los Colegios profesionales de 
Arquitectos e Ingenieros de Caminos, Ca
nales y Puertos, se podrán realizar pagos 
parciales en la cuantía allí establecida.

4. Pliegos de condiciones: Estarán de 
manifiesto en las Oficinas -Técnicas de la 
Corporación en horas de despacho al pú
blico.

5. No se exige fianza provisional, de 
cada pago que se realice al adjudicatario 
se retendrá un 5 por 100 en concepto de 
fianza definitiva.

0. Proposiciones: Se presentarán en so- 
-bre cerrado en las Oficinas de la Corpora
ción en el plazo de quince días hábiles a 
partir de la. inserción del presénte anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» y 
hasta las trece horas del día en que fi
nalice el mencionado plazo.

7. Documentación y modelo de propo
sición: Los concursantes presentarán los 
documentos a que hace referencia el plie
go de condiciones aprobado por la Cor
poración..

Las proposiciones se enviarán con arre
glo al siguiente modelo:

Don ....... con domicilio en ....... con do
cumento nacional de identidad núme
ro ....... expedido en .......  el día ....... en
terado del anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número ....... del
día ...... y de las condiciones exigidas pa
ra la adjudicación por concurso público 
de los trabajos de redacción de las Nor
mas Subsidiarias de Planeamiento. Para 
ello manifiesta que cumple los requisitos 
establecidos para participar en este con
curso y acompaña los documentos exigi
dos en los pilegos de condiciones del 
mismo.

(Lugar, fecha y firma.)

8. Apertura de pliegos: La apertura de 
pliegos se celebrará el día siguiente hábil 
a aquel en que finalice el plazo de pre
sentación de solicitudes.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de abril 
de 1980.—El Presidente —2.602-A.

Resolución de la Mancomunidad Interin
sular de Las Palmas por la que se anun
cia concurso para contratación de la 
Redacción del Plan General de Ordena
ción Urbana del Mlmicipio de Yaiza 
(Lanzarote).

1. Objeto del contrato: Revisión del 
Plan General Municipal de Yaiza (Lanza

' rote).
2. Tipo de licitación: Los honorarios co

rrespondientes al mencionado trabajo vi 
gentes para los Colegios profesionales do 
Arquitectos e Ingenieros de Caminos, Ca
nales y Puertos, deduciéndose de los mis-



mos la parte correspondiente a los traba
jos o documentos que facilite la Corpo
ración.

3. Pagos: De acuerdo con la normativa 
vigente para los Colegios profesionales de 
Arquitectos e Ingenieros de Caminos, Ca
nales y Puertos, se podrán realizar pagos 
parciales en la cuantía allí establecida.

4. Pliegos de condiciones: Estarán de 
manifiesto en las Oficinas Técnicas de la 
Corporación en horas de despacho al pú
blico.

5. No se exige fianza provisional, de 
cada pago que se realice al adjudicatario 
se retendrá un 5 por 100 en concepto de 
fianza definitiva.

6. Proposiciones: Se presentarán en so
bre cerrado en las Oficinas de la Corpo

ración en el plazo de quince días hábiles 
a partir de la inserción del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado* y 
hasta las trece horas del día en que fina
lice el mencionado plazo.

7. Documentación y modelo de proposi
ción: Los concursantes presentarán los 
documentos a que hace referencia el plie
go de condiciones aprobado por la Cor
poración.

Las proposiciones se enviarán con arre
glo al siguiente modelo:

Don ....... con domicilio en .......  con do
cumento nacional de identidad núme
ro ......, expedido en .......  el día .......  en
terado del anuncio publicado en el «Bo

letín Oficial del Estado» número ....... del
día ....... y de las condiciones exigidas pa
ra la adjudicación por concurso.,público 
de los trabajos de redacción del Plan Ge
neral de Ordenación Urbana. Para ello 
manifiesta que cumple los requisitos es
tablecidos para participar en este concur
so y acompaña los documentos exigidos 
en los pliegos de condiciones del mismo.

(Lugar, fecha y firma.)

8. Apertura de pliegos: La apertura de 
pliegos se celebrará el día siguiente há
bil a aquel en que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de abril 
de 1980.—El Presidente.—2.867-A.

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en eT Registro de Empresas Periodís
ticas, se hace pública la solicitud de ins
cripción en dicho Registro de la publica
ción titulada «Medicina Integral», a fin de 
que los que se consideren interesados pue
dan examinar en las oficinas del Registro, 
sitas actualmente en la Presidencia del 
Gobierno, qomplejo Moncloa, edificio INIA, 
durante el plazo de quince días hábiles, 
a contar de la publicación de este anun
cio, cuantos datos y documentos del ex
pediente estimen conveniente conocer.

Empresa solicitante: «Internacional de 
Ediciones y Publicaciones, Sociedad Anó
nima» IIDEPSA). Inscrita en el Registro 
de' Empresas Periodísticas con el núme
ro 2.582 —Sección Personas Jurídicas—.

Domicilio: General Mola, 112-114, pri
mero G. Madrid.

Título de la publicación: «Medicina Inte
gral».

Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Mensual.
Formato: 21 x 28 centímetros.
Número de páginas: De 04 a 92.
Precio: 150 pesetas.
Ejemplares de tirada: 15.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación; Difusión entre los 
Médicos del medio rural, los' avances y 
técnicas de la medicina en sus aspectos 
apropiados al medio en que desarrollan 
su actividad. Comprenderá los temas de:, 
Medicina, Clínica, Terapéutica, Salud pú
blica e Información profesional.

Director: Don Enrique A. Quesada Var
gas (publicación exenta de Director Perio
dista) .

Clasificación según el Real Decreto 3471/ 
1977, de 16 de diciembre: «Contenido espe
cial».

Madrid, 23 de abril de 1980.—El Sub
director general.—4.520-C.

/ .#

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la Inscrip
ción en el Registro de Empresas Periodís
ticas, se hace pública la solicitud de ins- 
ciónrripción en dicho Registro de la Em
presa «Luike Editor, S. A.», a fin de que 
los que se consideren interesados puedan 
examinar en las oficinas del Registro, sitas 
actualmente en Presidencia del Gobier
no, complejo Moncloa, edificio INIA, du
rante el plazo de quince días hábiles, a

contar de la publicación de este anuncio, 
cuantos datos y documentos del expedien
te estimen conveniente conocer.

Empresa cuya inscripción se solicita: 
«Luike Editor, S. A.».

Domicilio: Isaac Peral, 12, Madrid-15.

Título de la publicación: «Autopista».
Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Semanal.
Formato: 27,5 x 21,5 centímetros.
Número de páginas: 68.
Precio: 75 pesetas.
Ejemplares de tirdda: De 50.000 a 00.000.
Objeto, finalidad y' principios que ins

piran la publicación: Informar de los 
acontecimientos técnicos, deportivos y eco
nómicos del automóvil con trabajos que 
contribuyan a la comprensión de los ade
lantos de la técnica y el deporte del mo
tor, fomentando el respeto a las leyes y 
hormas. Comprenderá los temas de: De
porte del automóvil, Novedades naciona
les y extranjeras, Taller, Tráfico, Trans
porte y Precios.

Director: Don Eduardo Azpilicueta Agui- 
lar, ROP número 5.119.

Clasificación según el Real Decreto 3471/ 
1977, de 16 de diciembre- «Contenido es
pecial».

Esta publicación venia siendo editada 
por la Empresa «Edisport, S. L.».

Título de la publicación: «Motociclismo».
Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Semanal.
Formato: 27,5 x 21,5 centímetros.
Número de páginas: 66, y 100 el extra 

primero de cada mes.
Ejemplares de tirada: De 50.000 a 00.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Informar de la ac
tualidad y técnica deportiva de la moto
cicleta para la formación de mejores con
ductores y pilotos de competición.

Comprenderá los temas de: Deportes dé 
la motocicleta en España y en el extran
jero, Novedades técnicas, Pruebas de nue
vos modelos. Estadísticas y Precios.

Director: Don Eduardo Azpilicueta Agui- 
lar, ROP número 5.119.

Clasificación según el Real Decreto 3471/ 
1977, de 18 de diciembre: «Contenido es
pecial».

Esta publicación venía siendo editada 
por la Empresa «Edisport, S. L.».

Título de la publicación: «Automecá- 
nica».

Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Mensual.
Formato: 21,5 x 27,5 centímetros.
Número de páginas: De 08 a 100.
Precio: 100 pesetas.
Ejemplares de tirada: 25.000. .
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Informar de las no
vedades técnicas do los automóviles y co
laborar en la formación de estudiantes y 
mecánicos. Comprenderá los temas de:

Descripción de nuevos modelos, Consulto
rio técnico, Despiece de la mecánica del 
automóvil/ Estadísticas y Precios.

Director: Don José María García-Cernu- 
da Lago. ROP número 6.276.

Clasificación según el Real Decreto 3471/ 
1977, de 18 de diciembre: «Contenido es
pecial».

Esta publicación venía siendo editada 
por la Empresa «Edisport, S. L.».

Título de la publicación: «Moto Verde».
Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Mensual.
Formato: 21,5 x 27,5 centímetros.
Número de páginas: 08.
Precio: 80 pesetas.
Ejemplares de tirada: De 40.000 a 50.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Informar y formar 
sobre los deportes de la motocicleta de 
fuera de carretera y para su mejor utili
zación. Comprenderá los temas' de: Trial, 
Moto-cross, Todo terreno, Speed-way, No
vedades técnicas y Pruebas de los nuevos 
modelos.

Director: Don Carlos Hernández Herre
ro (publicación exenta de Director Perio
dista).

Clasificación según el Real Decreto 3471/ 
1977, de 16 de diciembre: «Contenidó es
pecial».

Esta publicación venía siendo editada 
por la Empresa «Publicaciones Howard Es
paña, S. A.».

Título de la publicación: «Automóvil- 
Fórmula».

Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Mensual.
Formato: 21,5X 27,5 centímetros.
Número de páginas: 100.
Precio: 100 pesetas.
Ejemplares de tirada: De 40.000 a 50.000.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: Informar y formar so
bre el deporte y uso del automóvil. Com
prenderá los temas: Deporte nacional y 
extranjero del automóvil y Análisis de 
nuevos modelos.

Director: Don Carlos Hernández Herre
ro (publicación exenta de Director Perio
dista)^

Clasificación según el Real Decreto 3471/ 
1977, de 18 de diciembre: «Contenido es
pecial».

Esta publicación era propiedad de la 
Empresa «Edisport, S. L.».

Titulo de la publicación: «El Año de la 
Moto».

Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Anual.
Formato: 24,5 x 32 centímetros.
Número de páginas: 200.
Precio: 1.900 pesetas.
Ejemplares de tirada: 10.000.
Objeto, finalidad y principios que ins~ 

piran la publicación.- Recopilar Jos aconte
cimientos motociclistas da cada año en 
cuanto a técnica y deporte. Comprenderá


