
Caja de Recluta número 651 para su des
tino a Cuerpo; compareceré en término 
de treinta días ante el Juzgado de Ins
trucción de la citada Caja de Recluta en 
San Sebastián.—(880.)

MINGORANCE . RUIZ, Francisco; hijo 
de Francisco y de Elvira, natural de Oti- 
bar (Granada), soltero, albañil, de vein
titrés años, estatura 1,74 metros, color 
normal, pelo castaño, ojos claros, nariz 
normal, domiciliado últimamente en Ri- 
vasalte - Pirineos Orientales (60) (Fran
cia); procesado por insulto y desobedien
cia a un superior; comparecerá en térmi
no de quince días ante el Juzgado de 
Instrucción del Batallón Colón XXIV, en 
Irún.—(879.)

MANZANO AMADOR, Antonio; hijo de 
Antonio y de Felicidad; natural y vecino 
de Madrid, de veintiún años, soltero, es- 
cayolista, DNI 51.623.892; procesado en la 
causa número 30 de 1980 por deserción; 
comparecerá en término de quince días 
ante el Juzgado del Centro de Instruc
ción de Reclutas número ocho, en Raba- 
sa (Alicante).—(875.) ,

Juzgados civiles

MUÑOZ SANCHEZ, Francisco; nacido 
en Fez (Marruecos), el 1 de julio de 1933, 
hijo de Miguel y de Eloísá, casado, distri
buidor de cosméticos, vecino de 'Madrid- 
Aravaca, calle Valdivieso, 36, primero A;

procesado en sumario número 11 de 1978 
por robo; comparecerá en término de diez 
días ante el Juzgado de Instrucción nú
mero cuatro de Alicante.—(906.)

PERDOMO MELIAN, María Candelaria; 
hija de José y de Juana, natural de La 
Laguna ^Tenerife), soltera, industrial, de 
cincuenta áños, domiciliada últimamente 
en calle Joaquín García Morato, 134, quin
to izquierda, Madrid; procesada en suma
rio número 33 de 1979 por' expendición de 
billetes de Banco falsos; comparecerá en 
término de diez días ante el Juzgado de 
Instrucción número dos de Madrid.—(905.)

VAZQUEZ GOMEZ, Guillermo; de cua
renta y nueve años, hijo de Guillermo y 
de María Jesús, separado, asesor, natural 
de Rioja (Almería), domiciliado en Bar
celona, calle Castor, 72, primero segunda; 
procesado en sumario número 1 de 1980 
por estafa; comparecerá en término de 
diez días ante el Juzgado de Instrucción 
de Balagúer.—(904.)

ALVES FERREIRA, Joaquín- mayor de 
edad, casado, con último domicilio en Fa- 
fe (Portugal); procesado en causa núme
ro 00 de 1980 por atentado; comparecerá 
en término de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción de Guadalajara.—(918.)

CUENCA OLLERA, José Luis; hijo de 
José y de Angeles, natural de Antequera 
(Málaga), casado, montador, de treinta

y cuatro años, domiciliado en Barcelona, 
calle San José Oriol, 8; procesado en su
mario número 83 de 1978 por tráfico de 
drogas; comparecerá en término de diez 
días ante el Juzgado de Instrucción nú
mero uno de Barcelona.—(903.)

GOMEZ FERNANDEZ, Rafael; de cua
renta y cinco años de edad, soltero, hijo 
de Sinforiano y de Emilia, natural de Vi- 
go; comparecerá en término de diez días 
ante el Juzgado de Instrucción de Tudela 
(Navarra).— (920.)

MOHAND MOHATAR, Haddu; hijo de 
Mohand y de Fadma, natural de Nador,. 
casado, comerciante, de veinticinco años 
de edad, con último domicilio en NadoCj 
procesado en causa número 7 de 1980 por 
expendición de billete falso; comparecerá 
en término de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción número 4 de Madrid.— 
(919.) _

GARRIDO ALVAREZ, Miguel; nacido en 
Santo Domingo el día 21 de julio de 1941, 
hijo de Miguel y de Josefa, economista, 
divorciado, de treinta y ocho años, vecino 
de Madrid, hotel «Don Quijote», calle 
Doctor Federico Rubio y Gali, habitación 
327, pasaporte de EE. UU. Z-2479491, ex
pedido en 10-5-1978; procesado en el su
mario número 36 de 1980 por estafa; com
parecerá en término de diez días ante el 
Juzgado de Instrucción número 15 de Ma
drid.—(934.^

Y. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Ministerio de defensa

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en -el Cuartel General de la Ar
mada por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de 3080.030 kilogra
mos de harina de trigo.

Esta Junta de Compras, sita en avenida 
de Pío XII, número 83, de Madrid (Direc
ción de Aprovisionamiento y Transpor- 

' tes), anuncia la celebración de un con
curso público para la adquisición de ki
logramos 3.080.000 de harina de trigo, por 
un importe total de sesenta y nueve mi
llones seiscientas ocho mil (69.608.000) pe
setas, que coniprénde el precio máximo 
actual autorizado, estando prevista cláu
sula de revisión de precios.

Los pliegos de bases del suministro se 
encuentran a disposición de los licitado- 
res en la Secretarla de esta Junta, todos 
los días laborables, desde las nueve hasta 
las trece horas.

El modelo de proposición, la garantía 
provisional, la clasificación que hayan de 
acreditar los Empresarios para tomar par
te en el concurso y cuantos documentos 
deben presentar los licitadores se espe
cifican en el pliego de bases y podrán ser 
presentados en el Servicio de -Subsisten- 
cias de la DAT, antes de las trece horas 
del día 9 de junio de 1980.

El acto del concurso tendrá lugar ante 
la Mesa de Contratación, en la Sala de 
Juntas de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes, a las diez horas 
del día 10 de junio de 1980.

El importe de los. anuncios será por 
cuenta de los adjudicatarios 

Los concursantes deberán hacer cons
tar en su proposición plazo de entrega del 
material, de acuerdo con lo estipulado en 
el pliego de condiciones.

Detalle del objeto del concurso; 3.080.000 
kilogramos de harina de trigo, al precio 
máximo autorizado de 22,6o pesetas/kilo
gramo, con cláusula de revisión de pre
cio, que figura en el pliego de bases del 
suministro.

Madrid, 5 de mayo de 1980.—El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada en el Cuartel General 
de la Armada, Eugenio Estrada Manchón. 
4.728-C.

Resolución de la Intendencia de la Ju
risdicción Central de Marina por la 
que se anuncia concurso-subasta de las 
obras que se citan. Expediente núme 
ro T-5-P-80-MD.

Se rectifican los anuncios publicados en 
el «Boletín Oficial del Estado» números 
loo y 104, de fechas 25 y 30 de abril de 
1980, por el que se anuncia el concurso- 
subasta para las obras del Centro de 
Transformación, Emergencia y Redes de 
Distribución de 15 y 0,38 KV. en la Es
tación Receptora de Bermeja (Madrid), 
en el sentido siguiente;

Clasificación de los licitadores: Clasi
ficación oficial de-las Empresas como con
tratistas del Estado en el grupo I), sub
grupos 1, 4 y 5, siendo el contrato de ca
tegoría c).

Plazo y lugar de presentación de propo
siciones: Toda la documentación Citada 
podrá entregarse en mano en la Jefatura 
de Intendencia de la Jurisdicción Central, 
calle Juan de Mena, 1, 3.a planta, hasta 
las once horas del día 9 de junio de 1980, 
no admitiéndose las presentadas por co
rreo.

Celebración de concurso-subasta: En el 
salón de actos del Cuartel General de la 
Armada, a las once horas del día 12 de 
junio de 1980, en acto público.

Serán por cuenta del adjudicatario’ los 
gastos de los anuncios del presente con
curso-subasta.

Madrid, 7 de mayo de 1980.—El Inten
dente de la Jurisdicción Central, José 
Luis Núñez Simón.—5.072-C.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se resuelve parcial
mente el concurso' público para la ad
judicación da- diverso material radiote
lefónico.

Esta Dirección General de Tráfico, a 
la vista de las proposiciones presentadas 
para la adjudicación de 250 radioteléfonos 
para coches, 400 radioteléfonos para mo
tocicletas y 200 radioteléfonos portátiles, 
con destino a la Agrupación de Tráfico 
de la'Guardia Civil, convocado en el «Bo

letín Oficial del Estado» número 39, de 
14 dé febrero de 1980, ha resuelto adju
dicar a la firma «Philips Ibérica, S.A.E.», 
sita en la calle Martínez Villergas, núme
ro 2, Madrid-27, los 200 radioteléfonos por
tátiles por un importe de doce millones 
(12.000.000) de pesetas, con arreglo a las 
características y condiciones ofertadas 
por dicha casa y con sujeción a las nor
mas establecidas en el pliego de condicio
nes administrativas aprobado para el pre
sente concurso.

Asimismo, y a la vista de lo que pre
viene la cláusula 9.a del citado pliego



de condiciones administrativas, se decla
ra desierto el concurso en lo que atañe 
al resto de material objeto del mismo.

Madrid, 21 de marzo de 1980—El Di
rector general, José María Fernánde; 
Cuevas.—6.031-A.

MINISTERIO 
-DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Delegación Provincia 
de Valencia por la que se saca a su 
basta distintos materiales de construc 
ción sobrantes.

Se anuncia la venta en pública subaste 
de cinco lotes de material sobrante er 
la construcción de viviendas, almacena 
do en los bajos comerciales números 4 
6 y 8 de la calle Carmen Tronchoni de 
polígono «Avenida de Castilla», de Valen 
ciá, pudiéndose examinar el pliego dí 
condiciones, generales de la subasta er 
la Delegación Provincial del MOPU, ca 

, lie Ruiz de Lihory, 1, y en la Adminis
tración de Barriadas, avenida de la Plata 
48, bajo, en horas de oficina.

Valencia, 15 de abril de 1980.—El De
legado provincial.—2.437-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta de Construccio
nes, Instalaciones y Equipo Escolar por 
la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de •Suministro de mobi
liario y material didáctico con destino 
a las Facultades de Económicas, Cien
cias Físicas y Escuela Técnica Superior 
fíe Arquitectura de la Universidad de 
Sevilla y Facultad de Medicina y Quí
micas de Cádiz».

- A los efectos previstos en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento y en cumplimiento' de 
ló dispuesto en el punto tercero de la 
Resolución de esta Junta de 13 de julio 
de 1979, por la que se adjudica el con
trato de «Suministro de mobiliario y ma
terial didáctico con destino a las Facul
tades de Económicas, Ciencias Físicas y 
Escuela Técnica Superior de Arquitectu
ra de la Universidad de Sevilla y Facul
tad de Medicina y Químicas de Cádiz».

Esta Junta ha acordado hacer pública 
la citada Resolución que une como Anexo.

Madrid, 13 de julio de 1979.—El Presi
dente de la Junta, Félix Diez Burgos.— 
6.330-E.

ANEXO QUE SE CITA
Por Resolución de la Junta de Cons

trucciones, Instalaciones y Equipo Esco
lar de 21 de marzo de 1979 se aprobó un 
gasto de 52.482.920 pesetas para la ad
judicación del contrato de «Suministro de 
mobiliario y material didáctico con des
tino a las Facultades de Económicas, Cien
cias Físicas y Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la Universidad dé Se
villa y Facultad de Medicina y Químicas 
de Cádiz», y por Resolución de esta Jun
ta de 22 de marzo de 1979 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 28) se anunció con
curso público para la adjudicación de] 
mencionado contrato.

Habiéndose cumplido los trámites que 
en materia de concurso prevé la vigente 
Ley de Contratos del Estado y su Regla
mento, asi como los requisitos estableci
dos en el pliego de bases del contrato, 
visto el informe presentado por la Co
misión calificadora 7 de acuerdo con la 
propuesta formulada por la Comisión 
Asesora,

Esta Junta ha resuelto:
Primero.—Adjudicar los lotes que a 

continuación se indican a los siguientes 
licitadores:

Importe
total

Adjudicatario Lote Unidades unitario
- Pesetas

Agea Decoración. Ar- 2 4 20.000 80.000
eos, 23-25. Sevilla. 32 30 . 3.425 102.750

33-2 400 3.000 1.200.000

Total ... 1.382.750

ínmade, S. A, Avenida de 10-1 22 6.60Ó 145.200José Antonio, 59, 0.° C. Ma- 19 58 38.000 2.0B8.000
drid-13. 25 11 65.000 715.000* 26 8 43.000 344.000

27 1 8.000
28 i — 40.000

Total ... 3.340.200

Suministros Alver, S. A. 15 13 3.195 41.535
Evaristo S. Miguel, 13. 10 13 1.220 15.860

Total ... -.............;... 57.395

?orma y Diseñó, S. A. Ga- 17 2 105.000 210.000
lileo, 43. Madrid. 18 i — 1.597.000

34-1 9 22.100 198.900

Total ... ................... 2.005.900

impresa Nacional da Opti
ca. S. A. (ENOSA). Aveni
da San Luis, 91.Madrid-33.

30 9 2Q.775 186.975

Total ... . 180.975

Giralt, S. A. Capitán Ha- 37 1 - 2.093.000
ya, 58. Madrid. 44 1 - . 68.900

Total ... . 2.161.900

Productos y Aparatos Cien
tíficos e Industriales, S. A.

30 1 703.765

Total ... ; 703.785(PACISA). P.° General Pri-

N
Orejas y Maíllo, S. A. Via- 

düeto Marquina, 4. Oviedo. 
Doctor Esquerdo, 128. Ma-

39 2 180.000 360.000

Total ... . 7 .............................. 360.000

Guillermo López Parrilla. Pa- 40 1 55.800seo Santa María de la Ca-
beza, 10. Madrid; TotaF... . 55.800

’hilips Ibérica, S. A. Martí- 41 1 1.200.000
nez Villegas, 2. Madrid. 48 1 _ 1.600.000

49' 1 _ 100.000
50 1 1.438.000

 Total ... . 4.338.000

lego y Cía., S. A. Raimundo 
Fernández Villaverde, 49.

43 1 350.000

350.000Madrid-3.

jomensoro, S. A. Verda, 5. 
Madrid-19.

45 1 64.500

Total ... . 64.500

Z. R. Mares, S. A. Llodio, 7. 40 1 84.110
Madrid-34. _,________

Total ... v T ... .............. 84.110

flospal, S. A. Cerdeña, 175. 52 1 1.000.000
Barcelona. 57 3 08.000 204.000

' 58 2 55.000 110.000

Total ... . 1.314.000

Medicina y Odontología, So- 53 6 1 16.000 96.000
ciedad Anónima (MYOSA). 1 ---------—
Joaquín G.* Morato, 135. 
Madrid-3.

Total ... 7 96.000



Importo
Precio total

Adjudicatario Lote Unidades - unitario —
' Pesetas

Boc Medisbield, S. A. Agus
tín de Foxá, 27. Madrid.

56 i 439.000

Total ... 439.000

Manufacturas Médicas, S. A. 
La Solana, 11. Torrejón de

59 2 269.500 599.000

Tbtal ... 569.000Ardoz (Madrid).

Hucoa Erlós, S. A. Avda. Ge
neralísimo, 161. Madrid-18.

61 1 T 600.000

Total ... 600.000

General Eléctrica Española. 62 1 995.200
Doctor Esquerdo, 187. Ma- 63 1 —* 2.196.000
drid. 64 1 4.689.000

Total ... 7.880.200

Bruel y Kjaer Ibérica, S. A. 65 1 480.000
Rodríguez San Pedro, 2. 
Madrid.

66 1 400.000

Total ... . 880.000

Mecánica Científica, S. A. 67 i 118.600
Inmaculada Conoepción, 20. 73 i — 156/600
Madrid. 80 i —- 420.000

' 81 i — 450.000

Total .... 1.145.200

Suzpecar, S. L. Bembibre, 49. 70 1 - 7.990.000
Madrid. 71 - 1 - . 645.000

Total ... 8.935.000

S. A. Bienes de Equipo Di- 74 1 - 169.800
dáctico (SABED). Álman- 
sa. 73. Madrid.

75 1 - 129.000

Total ... 298.800

■'s
Proveedora Agrícola e Indus

trial. S. A. (PRAIM).
77 1 - 70.858

Total ... 70.858

Controles Industriales, S. A. 
(COINSA). Plaza Mariáoo 
de Cavia, 2. Madrid-7.

79 12 | 2.500 30.000.

Total ... . 30.000

El importé de adjudicación de este con
trato asciende a la cantidad de 37.376.373 
pesetas.

Las Empresas adjudica tarias deberán 
constituir una fianza del cuatro por cien
to del importe adjudicado y formalizar 
el contrato dentro de los plazos estable
cidos en la Ley de Contratos del Estado.

EL plazo de fabricación y entrega de 
este suministro queda prorrogado, por 
Resolución de esta Junta de 1 de junio 
de 1976, hasta el día 30 de septiembre 
de 1979.

Segundo. — Declarar desiertos los lotes 
números 1, 3, 4, 5. 0, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
20. 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 35, 42, 47, 51, 
54 , 55, 60, 08, 69, 72. 70, 70, 82, 83 y 84.

Tercero.—Publicar en el «Boletín Ofi-

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de red de caminos y desagües 
de la zona de Villageriz de Vidríales 
(Zamora).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación pro-

cial del Estado» la presente Resolución a 
los efectos previstos en el artículo 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento.

Cuarto.—Contra la presente Resolución 
se podrá interponer recurso de alzada an
te el Ministro de Educación en el plazo 
de quince dias, de, acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 70 de la Ley de 
Entidades Estatales Autónoma^ y 122 y 
siguientes de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo.

Madrid, 13 de julio de 1979.—El Presi
dente de la Junta.

limo. Sr. Subdirector general de Contra
tación.

visional realizada por la Mesa de Con
tratación de la subasta de las obras de 
red de caminos y desagües de la zona 
de Villageriz de Vidríales (Zamora), a 
«Top, S. A.», qtfien se compromete a rea
lizar las obras en la cantidad de seis 
millones novecientas mil (0.900.000) pe
setas, lo que representa una baja del 3,348 
por 100 sobre el presupuesto de contrata 
que asciende a siete millones ciento se
tenta y seis mil ciento sesenta y cinco 
(7.178.165) pesetas.

Madrid, 8 de febrero de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—0.147-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de «caminos de la zona de con
centración parcelaria de Gomelle (Gun- 
tín-Lugo1».

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contrata- 
tación del concurso-subasta de las obras 
de «caminos de la zona de concentración 
parcelaria de Gomelle» (Guntín-Lugo) a 
don Eduardo No Fernández, en la canti
dad de veintidós millones 122.000.000) de 
pesetas, lo que representa una baja del 
18,782 por 100 sobre el prespuesto de con
trata, .que asciende a -eintisiete millones 
cuatrocientas veinticuatro mil novecien
tas treinta y ocho (27.424.938) pesetas.

Madrid, 14 de febrero de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—6.087-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública, la adjudicación de 
las obras de red de caminos y de
sagües de la zona de concentración par
celaria de Quiruelas de Vidríales (Za
mora) .

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación pro
visional realizada por la Mesa de Con
tratación de la subasta de las obras de 
red de caminos y desagües de la zona 
de concentración parcelaria de Quiruelas 
de Vidríales (Zamora), a «Top, S. A.», 
en la cantidad de doce millones seiscien
tas noventa mil (12.690.000) pesetas, lo 
que representa una baja del 13,258 por 
100 sobre el presupuésto de contrata que 
asciende a catorce millones seiscientas 
veintinueve mil cuatrocientas treinta y 
cinco (14.629.435) pesetas. • .

Madrid, 14 de marzo de 1980 —El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—6.145-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de «pavimentación del casco ur
bano de Florida de Liébana (Salaman
ca)».

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contra
tación de la"Subasta de las obras de «pa
vimentación del casco urbano de Tlorida 
de Liébana (Salamanca)» a don Mariano 
Rodríguez Sánchez, en la cantidad de on
ce millones doscientas noventa mil pe
setas (11.290.000) lo que representa una 
baja del 12,793 por 100 sobre el presu
puesto de contrata, que asciende a doce 
millones novecientas cuarenta y seis mil 
doscientas siete (12.946.207) pesetas.

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—6.088-E,

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de «capa de rodadura en caminos 
principales de acceso a la comarca de 
Morana y Valle de Amblas (Avila)».

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contra
tación del concurso-subasta de las obras 
de «capa dj rodadura en caminos princi
pales de acceso a la comarca de La Mo- 
raña y \alle de Ambles (Avila)», a favor 
de don José Luis González Rodríguez, en 
la cantidad de treinta y cuatro millones 
cuatrocientas noventa y ocho mil pese
tas (34.498.000), lo que representa una ba
ja del 22,344 por 100 del prespuesto de



contrata, que asciende a cuarenta y cua
tro millones cuatrocientas veinticuatro 
mil cincuenta (44.242.050) pesetas. „ 

Madrid, 21 de marzo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible.).—6.107-E.

,Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de la 
subasta de las obras de camino de El 
Pico T-9 (Santa Cruz de Tenerife).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación pro
visional realizada por la Mesa de Con
tratación de la subasta de las obras de 
camino de El Jico T-9 (Santa Cruz de 
Tenerife), a favor de la Empresa «Socie
dad Anónima Ferrovial», en la cantidad 
de once millones quinientas cincuenta y 
seis mil quinientas ochenta y nueve pe
setas (11.556.589), lo que representa una 
baja del 4,912 por 100 del presupuesto 
de contrata que asciende a doce millo
nes ciento cincuenta y tres mil quinien
tas treinta y nueve (12.153 539) pesetas.

Madrid, 2 de abril de .1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—6.148-E.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de Ja Subsecretaría de Pesca 
y Marina Mercante por la que se decla
ra desierto el concurso-subasta de las 
obras de construcción de una Residen
cia Internado para el Instituto Politéc
nico Nacional Marítimo-Pesquero de Ca
narias.

Como resultado del concurso subasta 
publicado en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 54, del 3 de marzo de 1980, 
para la contratación de las obras de cons
trucción de una Residencia Internado pa
ra el Instituto Politécnico Nacional Marí
timo-Pesquero de Canarias, en Arrecife 
de Lanzarote, esta Subsecretaría ha de
clarado desierto el mismo por ausencia 
de licitadores.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Madrid, 11 de abril de 1980.—El Secre
tario general.—2.351-A.

Resolución de la Mesa de Contratación de 
la Dirección General de Navegación 
Aérea por la que se anuncia concurso 
para la adquisición del material que se 
cita. Expediente número 46/1980.

Se convoca concurso público para for
malizar el siguiente contrato: Adquisición 
de siete equipos de telecontrol para ra
diobalizas lis, completos, formados por 
transmisores y . receptores VHF-FM.

Precio limite-, 4.998.000 pesetas.
Fianza provisional: 99.960 pesetas.
Los pliegos de bases de contratación y 

modelo de proposición se encuentran a 
disposición de los interesados en la Se
cretaría de la Junta de Compras, sita en 
la avenida de América, número 25, plan
ta ,6.", puerta 603, todos los dias y horas 
hábiies de oficina.

Las proposiciones se presentarán en dos 
sobres cerrados; uno de ellos contendrá 
exclusivamente la proposición, y el otro, 
la documentación; en ambos se hará 
constar el nombre del licitador, bien sea 
persona natural o jurídica-, el objeto del 
concurso y el número del expediente; ade
más irán firmados por el oferente, siendo 
entregados en mano en las' oficinas de la 
citada Secretaria de la Junta de Compras 
hasta las trece treinta horas del día 29 
ds rr.ay i do 1930.

La Mesa de Contratación para proceider 
a la apertura de las proposiciones se reu

nirá en la Sala de Juntas de esta Subse
cretaría de Aviación Civil, sita en la d!- 
rección anteriormente, indicada, el dia 3 
de junio de 1980, a las once horas.

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 30 de abril de 1980.—El Secre
tario de la Mesa de Contratación.—4.730-C.

Resolución de la Mesa de Contratación de 
la Dirección General de Navegación 
Aérea por la que se anuncia concurso 
para la instalación de un eqiiipo NDB 
en el aeropuerto de Biíbáo. Expediente 
número 68/1979.

Se convoca concurso público para for
malizar el siguiente contrato: Instalación 
de un equipo NDB en el aeropuerto de 
Bilbao.

Precio límite: 3.794.010 pesetas.
Fianza provisional: 75.880 pesetas.
Los pliegos de bases de contratación y 

modelo de ■ proposición se encuentran a 
disposición de los interesados en la Se
cretaria de la Junta de Compras, sita en 
la avertida de América, número 25, plan
ta 6.“, puerta 603, todos los días y horas 
hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en dos 
sobres cerrados; uno de ellos contendrá 
exclusivamente la proposición, y el otro, 
la documentación; en ambos se hará 
constar el nombre del licitador, bien 
sea persona natural o jurídica; el objeto ‘ 
del concursó y el número del expediente; 
además irán firmados por el oferente, 
siendo entregados en mano en las ofici
nas de la citada Secretaría de la Junta de 
Compras hasta las trece treinta horas del 
día 29 de mayo de 1980.

La Mesa de Contratación para proceder 
a la apertura de las proposiciones se reu
nirá en la Sala de Juntas de esta Subse
cretaría de Aviación Civil, sita en la di
rección anteriormente indicada, • el día 3 
de junio de 1980, a las once treinta ho
ras.

Los anuncies serán por cuenta del . ad
judicatario.

Madrid, 30 de abril de 1980.—El Secre
tario de la Mesa de Contratación.—4.729-C.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en León 
por la que se anuncia concurso público 
número 3RS/1980 para la adquisición del 
material que se cita.

Objeto del concurso: Adquisición de ma
terial general y de curas (no estéril y 
desechable).

Vencimiento plazo presentación ofertas: 
A las catorce horas del día 31 de mayo 
de 1980 para la. que se presentan en es
ta oficina. Para las enviadas por correo, 
a las veinticuatro horas del mismo día.

Pliego de condiciones: Serán facilitados 
en mano en esta oficina y por correo a 
quienes lo soliciten por escrito, previo pa
go de cincuenta (50) pesetas.

León, 30 de abril de 1980.—El Director 
provincial, Alejandro Pérez Herrero.— 
2.559-9.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Madrid'por la que se anuncia concurso 
para la adquisición del equipo que se 
cita.

Se convoca concurso público para el 
suministro de un equipo de inscripción 
y procesamiento de datos para el Labora

torio de Cateterismo de la Ciudad Sani
taria Provincial, con arreglo a los pliegos 
de condiciones aprobados por la Dipu
tación Provincial de Madrid, y que se 
hallan expuestos en la Sección de Gobier
no Interior de dicha Corporación y en 
la Secretaría General Delegada de la in
dicada Ciudad Sanitaria.

Precio tipo: 8.800.000 pesetas.
Plazo, de ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: 148.000 pesetas.
Garantía definitiva: La que resulte de 

aplicar el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les, púdiendo constituirse ambas fianzas 
en cualquiera de las formas admitidas 
por el citado Reglamento, incluidas las 
cédulas del Banco de Crédito Local.

Presentación de plicas: ,En la Sección 
de Gobierno Interior, de diez a doce de 
la mañana, durante veinte días hábiles, 
a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los poderes, en su caso, deberán ser 
bastahteados con una antelación de, al 
menos, cuarenta y ocho.horas a lq fecha 
de presentación de plicas.

Apertura de plicas: En el Palacio Pro
vincial, Miguel Angel, 25, a las doce hopas 
del día hábil siguiente al de terminación 
del plazo de presentación.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial de la 
provincia podrán interponerse reclamacio
nes contra el pliego de condiciones, pro
duciéndose en este caso la suspensión 
automática de la licitación. Una vez re
sueltas las mismas, se procederá a un 
nuevo anuncio del concurso.

Existe crédito suficiente en el Presu
puesto de la Ciudad Sanitaria Provincial 
no precisando la validez de este contra
to autorización superior alguna.

Modelo de proposición
Don ....... en nombre propio (o en re

presentación de ......), vecino de .......  en
terado de los pliegos de condiciones y 
presupuestos a regir en el concurso de 
un equipo de inscripción y procesamien
to de datos para el laboratorio de Cate
terismo del Servicio de Cirugía Cardiovas
cular, se compromete a tomar a su cargo
el mismo, por un precio de ...... (en letra
y número) pesetas, y a concluir su eje
cución en un plazo de ...... Asimismo se
compromete a cumplir lo dispuesto por 
las Leyes protectoras de la Industria Na
cional y del Trabajo en todos sus as
pectos, incluidos los de previsión y Segu
ridad Social.

(Fecha y firma del licitador.)
Madrid, 17 de abril de 1989.—El Secre-, 

tario.—2.454-A.

Resolución de la Diputación Provincial de
Tarragona por la que se anuncia subas
ta de las obras de acceso a Llorac.

En cumplimiento de un acuerdo del Ple
no de esta Corporación Provincial, adop
tado en sesión ordinaria celebrada el día 
28 de febrero de 1980, se sacan a subas
ta pública las obras de acceso a Llorac.

. El tipo de licitación, a la baja, es de 
2.596.936 peseta*

La duración del contrato será de tres 
meses, en cuyo plazo se deberán ejecutar 
las obras, que serán abonadas contra pre
sentación de certificaciones de obras, con 
cargo al Presupuesto Extraordinario nú
mero 26 de esta Corporación Provincial.

Los pliegos, proyecto y demás antece
dentes del expediente estarán de mani
fiesto en el Negociado de Obras Públi
cas y Paro Obrero de esta Secretaría, 
en días y horas hábiles de oficina.

La garantía provisional es de 61.938 pe
setas. La fianza definitiva será del 6 por 
100 sobre el primer millón y el 4 por 
100 sobre el resto, hasta el total importe 
de la adjudicación.

Las proposiciones, debidamente reinte
gradas y ajustadas al modelo que al pie



se inserta, se presentarán en plicas ce
rradas en el mencionado Negociado, de 
nueve a trece horas y en días hábiles, 
durante el período comprendido desde la 
publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado» hasta el día hábil 
anterior al de apertura de plicas.

El acto de subasta pública tendrá lugar 
en el Palacio Provincial, a las doce horas 
del día siguiente hábil al en que transcu
rran veinte días hábiles desde la publica
ción del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Modelo de proposición

Don .........  mayor de edad, de profesión
......... icón domicilio en .......... (localidad, pro
vincia, calle y número), provisto del do
cumento nacional de identidad núme
ro .........  vigente, en nombre propio (o en
nombre de .........  si actúa por representa
ción, expresando la personalidad y domi
cilio del representado y la escritura de 
poder que se acompaña), enterado de los 
pliegos de condiciones y demás que rigen 
la contrata por subasta de las obras de 
acceso a Llorac, aceptando en su integri
dad las condiciones y obligaciones dima
nantes de dichos pliegos, se compromete 
a cumplirlas estrictamente, y ofrece 'rea
lizar las obras de referencia por la can
tidad de ........ pesetas, acompañando la
documentación exigida.

Asimismo se compromete a que las re
muneraciones mínima^ que han de perci
bir los obreros, por jomada laboral de 
trabajo y las horas extraordinarias, no 
sean inferiores a lo que establecen las dis
posiciones laborales vigor' es.

(Lugar, fecha y firma, del proponente'.)

Tarragona, 16 de abril de 1980.—El Pre
sidente, Francisco Cailá Mestre.—El Se 
cretario general, Antonio Climent Gonzá
lez.—2.440ÍA.

Resolución de la Diputación Foral de Ala
va por la que se anuncia concurso de 
las obras de construcción de un parque 
contra incendios y de salvamento en 
Vitoria.

Acuerdo de la excelentísima Diputación 
Foral de Alava del día 14 de marzo de 
1980 por el que se anuncia concurso para 
la adjudicación de las obras de construc
ción de un parque contra incendios y 
de salvamento en Vitoria, con el siguien
te detalle:

Objeto del concurso: El que queda re
señado.

Tipo de licitación: Se cifra en 104.927.224 
pesetas.

Garantías provisional y def i n i t i V a .- 
3.147.816 pesetas la provisional y 0.295.632 
pesetas la definitiva.

Duración del contrato: Nueve meses, 
contados a partir del día siguiente á la 
techa, del acta de replanteo.

Dependencia donde se encuentra de ma
nifiesto la documentación para su exa
men: Los pliegos de condiciones y demás 
documentación están de manifiesto en la 
Oficina de la Dirección de Arquitectura 
de la Diputación Foral de Alava, durante 
las horas hábiles de oficina.

Presentación de proposiciones: En la 
Sección de Registro General de la Diputa
ción hasta las trece horas da los veinte 
días hábiles siguientes a aquel en que 
aparezca el anuncio reglamentario en el' 
«Boletín Oficial del Estado».

Modelo de proposición

Don ------. de ......... años, estado ..........
profesión ......... con domicilio en .........  ca
lle .........  provisto del documento nacional
de identidad número ......... expedido en
........ .(en nombre propio o de la represen
tación que ostenta), enterado de los plie
gos de condiciones facultativas y económi
co-administrativas, así como de los demás 
documentos obrantes en e) expediente, se
compromete a ejecutar las obras de ........
(denominación del proyecto de que se tra
ta), con sujeción estricta al proyecto y

demás previsiones en la cantidad de ........
(en letra y número) pesetas y plazo de 
........ meses.

(Fecha y firma.)

Apertura de plicas: En el Salón de Se
siones de la- Casa-Palacio de provincia 
a las doce horas del día siguiente hábil 
al señalado para la terminación del plazo 
de presentación de proposiciones.

Proposiciones excluidas: No serán váli
das y por lo tanto se excluirán automáti
camente aquellas proposiciones que no se 
ajusten estrictamente al modelo antes se
ñalado, o no adjunten la documentación 
exigida, de acuerdo con el pliego de con
diciones obrante en la Dirección de Ar
quitectura.

Existe el oportuno crédito en el presu
puesto de gastos.

Vitoria, 20 de marzo de 1980.—El Se
cretario, Antonio Mariano Millán López.— 
Visto bueno: El Diputado general, Emilio 
Guevara Saleta.—2.468-A,

Resolución de to Diputación Foral del Se
ñorío de Vizcaya por la que se anuncia
subasta de las obras que se citan.

I. Obras:

Primera. — a) Designación: Reconstruc
ción de trece muros en la C. F. de la Te
jera a Pando (Carranza). Referencia: 1/ 
63/54-80.

b) Tipo de licitación: 13.999.500 pese
tas.

c) Plazo de ejecución: Seis meses.
d) Fianza provisional: 200.000 pesetas.

Segunda. — a) Designación: Moderniza
ción de la C. F. de Larrauri a Bermeo 
por Baquio, kilómetros 25,428 al 28,124. 
Referencia: 1/63/53-80.

b) Tipo de licitación: 10.792.544 pesetas.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
d) Fianza provisional; 180.000 pesetas.

II. Pagos:

Se realizarán en plazos no superiores 
a tres meses, con cargo a] presupuesto 
extraordinario número 5/80. La adjudica
ción definitiva de las obras no se hará 
hasta que no conste en el expediente la 
aprobación definitiva de este presupuesto.

III. Procedimiento:

1. Toda la documentación se expone y 
se encuentra de manifiesto en la Sección 
de Contratación (segunda planta).

2. Las plicas se presentarán en la in
dicada Sección de Contratación, desde las 
diez horas hasta las doce horas, dentro 
de los veinte días siguientes a aquel en 
que aparezca este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado:Gaceta de Madrid».

3. Su apertura tendrá lugar en el Sa
lón de Comisiones, a las doce horas del 
primer día siguiente hábil a aquel en 
que termine el plazo para su presenta
ción.

IV. Modelo de proposición:

Don ......... vecino de ....... con domicilio
en ......... con DNI número ......... expedi
do ......... en nombre propio (o en nombre
y representación de .........  lo que acredita
en la forma prevista en la cláusula no
vena, 5, I.°, de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares), manifiesta 
lo siguiente:

1. ° Que está enterado de los anuncios
publicados por la Diputación Foral del 
Señorío de Vizcaya en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el «Boletín Oficial» del 
Señorío y en otros diarios, por los que 
se convoca concurso-subasta para la ad
judicación del "contrato de obra de ........
(póngase el nombre completo de la res
pectiva objra, tal como figura en este 
anuncio).

2. ° Que ha examinado y conoce el pro
yecto, el pliego de prescripciones técnicas 
y el de cláusulas administrativas particu
lares y toda la documentación.

3. ° Que igualmente conoce los textos

legales y reglamentarios a que se refiere 
la cláusula primera de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

4. ° Que encuentra de conformidad, se 
somete voluntariamente y acepta integrar 
mente y sin variación todos los documen
tos y los textos legales y reglamentarios 
a los que se refieren, respectivamente, 
los apartados segundo, tercero y quinto.

5. ° Que se compromete a llevar a cabo
la ejecución de las obras citadas con es
tricta sujeción á tal documentación, y 
en especial al proyecto, al pliego de pres
cripciones técnicas, al de cláusulas ad
ministrativas particulares y a las nor
mas citadas, por la cantidad de ........ (pón
gase en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Bilbao, 1 de abril de 1980.—El Diputado 
general, José María Makua Zarandona.— 
2.509-A.

Resolución del Ayuntamiento de Cerdan-
yola del Vallés (Barcelona) por la que
se anuncia concurso de las obras que
se citan.

En virtud de acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento, se abre licitación para 
contratar mediante concurso las obras de 
las calles paseo de la Riera, Circunvala
ción Baja, Santa Ana, Flores, Maleza, Re
medio, Francolí, Poniente, San Salvador, 
San Vicente, Camelias, Bonasort y Fo
mento, con sujeción a proyecto técnico 
y pliego de condiciones económico-admi
nistrativas reglamentariamente aprobado, 
los cuales podrán examinarse en las ofi
cinas municipales durante el plazo lici- 
tatario, días hábiles de diez a catorce 
horas.

El tipo de licitación es de cuarenta y 
cuatro millones cuatrocientas cinco mjl 
setecientas ochenta y nueve con treinta 
(44.405.789,30) pesetas, pudiendo limitarse 
los Imitadores a cubrir dicho tipo o bien 
mejorarlo en precio y condiciones, acom
pañando en este caso á la proposición 
Memoria y documentos que permitan 
apreciar las ventajas de las modificacio
nes propuestas.

El plazo de ejecución se fija en seis 
meses y los pagos se efectuarán contra 
certificaciones de obra ejecutada que ex
pedirán mensualmente los técnicos direc
tores. El pago de las certificaciones se 
cargará en el presupuesto de Urbanismo 
de 1980.

Para poder licitar se exige la garantía 
provisional de ochocientas ochenta y ocho 
mil ciento dieciséis (888.116) pesetas, ele
vándose la definitiva en el término medio 
de los tantos por cientos señalados en 
el articulo 82 del Reglamento de Contrata
ción de 9 de enero de 1953, pudiendo am
bas constituirse en cualquiera de las for
mas previstas en el articulo 75 del citado 
Reglamento.

Las plicas podrán presentarse en las 
oficinas municipales durante los veinte 
dios hábiles siguientes al de la publica
ción de este anuncio en la última de las 
publicaciones aparecidas en el «Boletín 
Oficial», sea el de la provincia o en el 
«Boletín Oficial del Estado», en horas de 
diez a catorce, y su apertura se verificará 
en la Sala Capitular del Ayuntamiento 
el primer día hábil inmediato siguiente, 
a las doce horas.

La proposición se ajustará al siguiente.

Modelo de proposición

Don .........  de ........ años provisto de do
cumento nacional de identidad número
......... expedido en ........ con fecha .........
domiciliado en ......... calle ......... número
....... bien enterado de los pliegos de con
diciones facultativas, técnicas y económi
co-administrativas, así como del proyecto 
y demás documentos obrantes en el ex
pediente, se compromete a ejecutar las 
obras de urbanización de las calles Paseo 
de la Riera, Circunvalación Baja, Santa 
Ana, Flores, Maleza, Remedios, Fran- 
coli, Poniente, San Salvador, San Vicente, 
Camelias, Bonasort y Fomento, que son



objeto de este concurso, con sujeción es
tricta al proyecto y documentos adjuntos, 
en la cantidad de ...... (consignar canti
dad con letra y número! pesetas.

A este efecto acompaña resguardo de 
haber depositado la fianza provisional y 
declara, bajo su responsabilidad, que no 
ee halla comprendido en ninguno de los 
casos de incapacidad e incompatibilidad 
que señalan los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de 9 de enero 
de 1953, obligándose a cumplir para con 
los obreros que utilice la reglamentación 
laboral que les sea aplicable.

(Fecha y firma.)
Cerdanyola dél Vallés, 15 de abril de 

1980.—El Alcalde, Celestino S á nchéz.-- 
2.480-A.

Resolución del Ayuntamiento de Villarejo 
de Salvanés (Madrid) por la que se 
anuncia subasta de las obras, de me
jora del alumbrado de la' calle ■ Prin- 
tipal y accesos á esta población.

Cumpliendo acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno se saca a subasta pública la si
guiente obra.

Objeto-. Obras de mejora del alumbrado 
de la calle Principal y accesos a Villarejo 
de Salvanés, según proyecto y presupues
to técnico aprobado por esta Corporación.

Tipo de licitación: El tipo de licitación 
es de 6.429 437 pesetas, a la-baja.

Plazo de ejecución; El plazo de ejecu
ción de las obras es de tres meses a 
partir de la firma del contrato de adjudi
cación definitiva.

Oficina donde están de manifiesto plie
gos y proyectos: En la Secretaría Muni
cipal.

Garantía provisional: 192.883 pesetas.
Garantía definitiva: El 0 por 100 del 

precio de adjudicación.

Modelo de proposición

Don .......  con domicilio en .......  docu
mento nacional de identidad número .......
expedido el .......  en plena posesión de
su capacidad jurídica y de obrar, en nom
bre propio (o en representación de ...... 1,
toma parte en la subasta para ....... a
cuyos efectos hace constar:

a) Ofrece el precio de ...... pesetas,
que significa una baja de ......  pesetas so
bre el tipo de licitación.

b) Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso, en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad previs
tas en los artículos 4.° y 5.° del Regla
mento de Contratación de las Corpora
ciones Locales de 9 de enero de 1953.

c) Está en posesión del carné de Em
presa con responsabilidad y dado de alta

en la Licencia Fiscal del Impuesto Indus
trial.

d) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de la garantís provisio
nal para participar en la subasta.

e) Acepta cuantas obligaciones se deri
ven de los pliegos de condiciones de la 
subasta;

(Lugar, fecha y firma del licitador:)

Plazo, lugar y horas en que han de 
presentarse las plicas.- Dentro de los vein
te días hábiles siguientes al de la inser
ción de este anuncio, en el «Boletín Ofi
cial» de lá provincia o en el «Boletín Ofi
cial del Estado», en las oficinas del Ayun
tamiento, y de nueve a trece horas.

Lugar, día y hora de apertura de pli
cas.- A las trece horas del día hábil si
guiente al último, también hábil, de pre
sentación de plicas, en el Salón de Actos 
de este Ayuntamiento.

Créditos: Con cargo a consignaciones 
presupuestarias.

Pagos: Mediante c e ratificaciones de 
obra expedidas por la Dirección Técnica.

Segunda subasta: Si resultare desierta 
la primera, se celebrará segunda subasta, 
a los diez días hábiles siguientes a.1 de 
celebración de la primera y en las mis
mas condiciones.

Villarejo de Salvanés, 17 de abril de 
1980.—El Alcalde, Alfonso Sacristán Alon
so—2.467-A:

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegaciones Provinciales
MALAGA

Relaciones con los contribuyentes
Expediente de baja provisional en el índice 

de Empresas

Por el presente anuncio se hace saber 
de fallido, según lo provisto en el artícu
lo 169 del Reglamento General de Recau
dación, de los débitos. Empresas y con
ceptos que se indican, se inicia al pre
sente expediente de baja provisional dé 
las mismas en el Censo Nacional de Enti
dades Jurídicas.y consiguiente anotación 
marginal en el Registro Mercantil respec
tivo, a menos que_ se satisfagan las deu
das tributarias que se citan en el plazo de 
treinta días hábiles, a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio.

Lo que se hace saber para general co
nocimiento y en especial de los Adminis
tradores legales de las Sociedades inte
resadas, a los efectos del cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales y evitación 
de los perjuicios que por este motivo pu
dieran ocasionárseles, todo ello de con
formidad con el Decreto 2900/1969, de 
20 de noviembre, y Orden de 17 de enero 
de 1970.

Málaga, 10 de abril de 1980.—El Jefe 
de la dependencia.—V.° fi.°: El Delegado 
de Hacienda.—6.035-E.

Relación que se cita
Fallido número: 134/79. N. I. F.: A2901990. 

Empresa: «Akron Montajes Eléctricos, So
ciedad Anónima»; Recursos eventuales, 
85.000; Transmisiones. 2.477; Recargo pró
rroga, 6.566; Tráfico de Empresas, 1.196 645; 
Sociedades. 602.922; Rendimiento T. Perso
nal, 76.747.

Fallido número: 18/78. N. I. F.: B2819355. 
Licencia fiscal, 10.496; Trabajo Personal, 
2.000; de la Sociedad «Ceferino Saucedo, 
Sociedad Limitada».

Fallido número: 133/79. N. I. F.: B2902395. 
Empresa: «Creaciones Dialsa, S. L.»; So
ciedades, 38.503; Varios capítulos III, 1.050. 
' Fallido número: 132/79. N. I. F.: B2901854. 
Empresa: «Forjados Cementó, S. L.»; So
ciedades, 75.328.

Fallido número: 131/79. N. I. F.: A2901672. 
Empresa: «Gabinete Cálculos Proyectos, 
Sociedad Anónima»; Sociedades, 18.020.

Fallido número: 135/79. N I. F.: B29009974. 
Empresa: «Montajes Industriales Instala
ciones Sanitarias, S. L.»; Rendimiento T. 
Personal, 1.220.

Tribunales Se Contrabando
BARCELONA

El Pleno de este Tribunal, en sesión 
del día 10 de marzo de 1980, al conocer 
sobre los expedientes afectos a los auto
móviles que se detallan:

Expediente 95/80: Automóvil «Ford Fal- 
con^sin matrículas.

Expediente 164/80: Automóvil marca 
«Audi 100 L», sin matriculas.

Expediente 188/80: Automóvil marca 
«Opel Kadet», sin matrículas..

Acordó estimar tres infracciones de 
contrabando de mayor cuantía, tipificadas 
en el caso 1." del articulo 13 de la Ley, 
y sin reo conocido, declarando el comiso 
del género aprehendido y el premio a 
los aprehensores.

Lo que se comunica para el conocimien
to de los posibles interesados, advirtiéndo
seles que el citado acuerdo no será firme 
hasta tanto no transcurran los plazos sin 
que se interponga recurso para ante el 
Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral, Contrabando.

Barcelona, 12 de marzo de 1980.—El Se
cretario.—V.° B.°: El Delegado de Ha
cienda, Presidente.—5.891-E.

*

Desconociéndose el actual paradero de 
John Taylor y Robert Bomer, por el pre
sente edicto se hace saber que el Pleno

de este Tribunal, en sesión del día 10 
de marzo de Í980, al conocer sobre el 
expediente 899/79, en el que figuraban 
como inculpados, acordó absolverles de 
toda responsabilidad en materia propia 
de esta Jurisdicción, advirtiéndoseles que 
el citado acuerdo no será firme hasta 
tanto no transcurran los plazos reglamen
tarios sin que se interponga recurso de 
alzada para ante el Tribunal Económico- 
Administrativo Central, Sala de Contra
bando

Barcelona, 18 de marzo de 1980.—El Se
cretario.—V.° B.°: El Delegado de Ha
cienda, Presidente.—5.894-E.

«
En cumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Manuel Lorente Fer
nández, Cándido Vegas Torres, Rafael Pé
rez Expósito, Ildefonso Romero Alvarez y 
Manuel Romero Alvarez,- cuyos últimos 
domicilios conocidos eran en San Andrés 
de la Barca (Barcelona) todos ellos, ca
lles de Barrio del Paláu, 6, 7.°, 3.*; Mont- 
seny, 3; Riera Canals, 34, entresuelo, 2.a; 
avenida Guatemala, 50, 4.°, 3.*, y San José 
Oriol, 1. respectivamente, inculpados en 
el expediente número 58/80 instruido por 
aprehensión de estupefacientes, mercancía 
valorada en 11.31o pesetas, que en cum
plimiento de lo establecido en el párra
fo 1) del articule 77 de la vigente Ley de 
Contrabando se ha dictado providencia, 
calificando en principio la supuesta in
fracción cometida como de menor cuan
tía y, por tanto, dé la competencia de la 
Comisión Permanente de este Tribunal. 
Lo que se publica con la advertencia de 
que contra dicha providencia se puede in
terponer, durante el día siguiente al de 
su publicación, recurso de súplica ante el 
ilustrísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que, a las diez horas del día 21 de mayo 
de 1980, se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrán concurrir asistidos o repre
sentados por Abogado en ejercicio, con


