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V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Resolución de la Gerencia de la Mutuali
dad General de Funcionarios Civiles 
del Estado por la que se hace'pública 
la adjudicación de impresión de siete 

■ números (del 10 al 16) de la revista 
«MUFACE» en el año 1980. Espedien
te 61/80.

Por orden de esta Gerencia de MU- 
FACE ha sido resuelto el concurso de 
impresión de siete números (del 10 al 16) 
de la revista «MUFACE» en el año 1980.

En consecuencia, y de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 119 del vigente 
Reglamento • de Contratación, correspon
de hacer pública la adjudicación ante
dicha a favor de «Sucesores de Riva- 
deneyra, S. A.», por la cantidad de pese
tas 22.844.250, lo que supone una baja 
en el presupuesto de 0,8390 por 100.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Ge
rente, Manuel Alvarez Fuentes.—3.422-A.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución, de la Junta de Compras De
legada en el Cuartel General del Ejér
cito por la que se anuncia concurso 
urgente para la adquisición del material 
que se cita. Expediente: lAC. 18/80-96.

Esta Junta de Compras,-sita en el pa
seo de Moret, número 3-B, de Madrid, 
anuncia una celebración de un concurso 
público urgente para la adquisición de:

48.300 lámparas eléctricas, varios voltajes 
y watajes, por un importe límite 
total de 3.522.000 pesetas.

8.000 tubos fluorescentes, varios watajes, 
por un importe límite total de 
2.350.000 pesetas.

Los pliegos de bases se encuentran a 
disposición de los licitadores en la Secre
taría de esta Junta, todos los dias hábi
les, desde las nueve treinta a las trece 
horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del excelentísimo 
señor General Presidente de la Junta 
Principal. Caso de presentar aval, deberá 
formalizarse con arreglo al modelo ofi
cial establecido, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 18 de mayo de 1968 
(número 120).

Las proposiciones se harán por duplica
do y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1909 («Diario Oficial» número 264) e 
irán acompañadas de la documentación 
exigida en dos sobres lacrados y firmados-, 
número 1, «Documentación general» (en 
el que se incluirá toda la documentación 
señalada en la cláusula 6." del pliego de 
bases), y número 2, «Proposición econó
mica», que serán presentados simultá
neamente en la Secretaría de esta Junta, 
sita en el domicilio mencionado, antes de 
las once horas del dia 17 de junio de 1980.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta, a las

once cuarenta y cinco horas del día 17 de 
junio de 1980.

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

. Madrid, 30 de mayo de 1980.—El Coro
nel Presidente, Jesús Pachón Carrillo.— 
3.440-A.

Resolución de la Junta Delegada de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material
del Cuartel General de la Armada por
la que se anuncia subasta del buque 

. dado de baja en la Armada que se cita.

La Junta Secundaria de Enajenaciones 
y Liquidadora de Material dei Cuartel 
General de la Armada, en su escrito re
ferencia 03.02.01 número 130/80, de fecha 
13 de mayo de 1980, autoriza la enajena
ción por licitación pública del buque da
do de baja en la Armada que a continua
ción se detalla:

Clasificación número 243/80.—Ex draga-- 
minas «Guadalhorce».

Precio tipo: 5.771.925 pesetas.

El buque anunciado para su enajena
ción se encuentra a flote en el muelle 
«San Fernando», de este Arsenal, donde 
puede ser examinado los días laborables, 
en horas hábiles, hasta el día anterior 
a la fecha señalada para la celebración, 
de la subasta.

Los pliegos de condiciones técnico-fa
cultativas y de cláusulas administrativas 
por los que han de regirse la subasta y 
a las que habrán de atenerse los señores 
licitadores se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría de esta Junta y en los- 
Organismos y dependencias siguientes: 
Jefatura del Apoyo Logístico del Cuartel 
General de la Armada, sita en la aveni
da de Pío II, número 83. de Madrid; -en 
los Arsenales de las Zonas Marítimas del 
Cantábrico, Mediterráneo y Canarias, si
tuadas, respectivamente, en El Ferrol del 
Caudillo (La Coruña), Cartagena (Mur
cia) y Las Palmas; en el Sector Naval de 
Cataluña, con sede en Barcelona, y en 
la Comandancia de Marina de Bilbao.

El acto de la subasta tendrá lugar el 
día 27 de junio, a las diez horas, en la 
Jefatura del Ramo de Casco de este Ar
senal ante esta Junta Delegada constitui
da en Mesa.

Las proposiciones económicas, debida
mente reintegradas, deberán ser entrega- 
tías a la Mesa en sobre cerrado, ajustadas 
al siguiente modelo-,

Don............. con residencia en .......  pro
vincia de   calle ........ número .......
con DNI número .......  enterado del anun
cio publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número .......  de fecha .......  para
la enajenación en pública subasta del bu
que dado de baja en la Armada ex dra
gaminas «Guadalhorce», incluido en la 
clasificación núnjero .......  en nombre pro
pio (o de la Empresa que represente),
oferta la cantidad de ...... pesetas (en
letra y número sin céntimos) y acepta 
las condiciones generales y particulares 
por las que ha de regirse la misma.

(Fecha y firma del Hcitador.)

Arsenal de La Carraca, 22 de mayo de 
1980.—El Coronel de Intendencia, Jefe de 
Aprovisionamiento y Presidente de la Jun
ta, Eugenio Mas Sánchez.—3.182-A.

Resolución de la Junta Delegada de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material 
del Cuartel General de Ioi Armada por 
la que se anuncia subasta del material 

. que se cita.

La Junta Secundaria de Enajenaciones' 
y Liquidadora de Material del Cuartel 
General de la Armada, en sus escritos re
ferencias 03.02.01 número 133/80 y 03.02.01 
número 132/8.0, de fecha 13 de mayo de 
1980, autoriza la enajenación por licita
ción pública de los materiales no útiles 
para la Marina relacionados a continua
ción:

Clasificación número 241/80.—Materia
les inútiles varios.

Precio tipo: 201.565 pesetas.
Clasificación número 242/80.—Grúa so

bre oruga de 10 toneladas.
Precio tipo: 40.000 pesetas.

Los materiales enunciados para su ena
jenación pueden ser examinados en el Al
macén de Excluidos de este Arsenal, y 
los pliegos de condiciones por los que han 
de regirse las subastas en la Secretaria de 
esta Junta los días laborables, en horas 
hábiles de oficina, hasta el día anterior 
a la fecha señalada para la celebración 
de la subasta.

El acto de la subasta tendrá lugar el 
día 26 de junio, a partir de las diez ho
ras, en la Jefatura del Ramo de Casco de 
este Arsenal ante esta Junta Delegada 
constituida en Mesa.

Las proposiciones económicas, debida
mente reintegradas, deberán ser entrega
das a Ja Mesa en sobre cerrado, ajustadas 
al siguiente modelo:

Don .......  con residencia en .......  pro
vincia de ....... calle .......  número .......
con DNI número ....... enterado del anun
cio publicado en el «Boletín Oficial del.
Estado» númen .......  de fecha ...... . para
la enajenación en pública subasta de los 
materiales inútiles incluidos en la clasi
ficación número ....... en nombre propio
(o de la Empresa que represente), oferta
la cantidad de ...... pesetas (en letra y
número sin céntimos) y acepta las con
diciones generales y particulares por las 
que ha de regirse la misma.

(Fecha y firma del licitador.)

Arsenal de La Carraca, 22 de mayo de 
1980.—El Coronel de Intendencia, Jefe de 
Aprovisionamiento y Presidente de la Jun
ta. Eugenio Mas Sánchez.—3.181-A.

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Quinta Región Militar 
por la que se anuncia concurso para 
la adquisición del material que se cita. 
Expediente A-5-80.

A las once (11) horas del día tres (3) 
de julio próximo se constituirá la Mesa 
de contratación de esta Junta Regional 
en su sala de actos, vía de San Fernan
do, número 2 (Centro Regional de Man
do), Zaragoza, para la adquisición por 
concurso de diverso material (material 
de laboratorio, módulos de estanterías, 
carretilla elevadora para almacenaje, gru
po de presión, homo eléctrico de 1.900 W. 
y de 100 X 150 X 200 mm., etc., con desti
no a la panadería militar de esta Plaza
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y Almacén Regional de Intendencia de es
ta Región, por un importe inicial de pe
setas 4.521.Í22.

Las ofertas se presentarán en mano o 
por persona debidamente autorizada, en 
triplicado ejemplar, en un sobre cerrado y 
rotulado y la documentación en otro so
bre también rotulado.

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

El importe del presente anuncio será 
abonado a prorrateo entre los adjudicata
rios. -

Zaragoza, 20' de mayo de 1980 —3.170-A.

MINISTERIO DE HACIENDA'

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se 
adjudican definitivamente las obras de 
protección y seguridad contra incendios 
en las escaleras de emergencia de los 
edificios para nueva sede de los Minis
terios de Industria y Energía y Comer
cio y Turismo, en Madrid.

Autorizadas por acuerdo del Consejo de 
Ministros de fecha 14 de agosto de 1979 
la ejecución de les obras sobre-medidas 
de protección y seguridad contra incen
dios en las escaleras de emergencia de 
los edificios para nueva 6ede de los Mi
nisterios de Industria y Energía y'Comer
cio y Turismo, en Madrid, con un presu
puesto de contrata de 29.093.183 pesetas, 
por el sistema de contratación directa, 
a los efectos previstos en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento, por medio del 
presente anuncio sa hace público que por 
Orden ministerial de fecha 3 de diciem
bre de 1979 fueron adjudicadas dichas 
obras a la Empresa «Entrecanales y Ta- 
vora, S. A.», en la cantidad de 29.090.000 
pesetas, al presentar la oferta más ven
tajosa para el Tesoro. _

Madrid, 29 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Arturo Romaní Biescas. — 
7.208-E.

Resolución de la Delegación de Barcelona 
por la que se anuncia tercera subasta 
de un terreno.

Se saca a la venta en tercera subasta 
para el próximo día 15 de julio, a las 
doce horas, ante la Mesa de la Delegación 
de Hacienda de Barcelona, en cuya Sec
ción de Patrimonio (5.a planta.) puede ver
se el pliego de condiciones generales, un 
terreno sito en Barcelona, barriada de 
Horta, paraje Vallhonesta, de 4.257,90 me
tros cuadrados de superficie.

Tipo de subasta: 1.085.705 pesetas.
La enajenación se acordó por Orden mi

nisterial de fecha 25 de abril de 1979.
La finca figura-inscrita a nombre del 

Estado en el Registro de la Propiedad nú
mero 4 de Barcelona en el tomo 056, li
bro 108 de Horta, folio 80, finca 5.356, 
inscripción cuarta.

Barcelona, 22 de mayo de 1980.—El De
legado de Hacienda.—3.343-A.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la 
Guardia Civil por la que se - anuncia 
subasta para la venta de material auto
móvil.

La Dirección General de la Guardia Ci
vil anuncia la venta en pública subasta 
de los vehículos que a continuación se 
detallan:'

•Land Rover» 109-G (gasolina).
«Renault» R-10.

«Seat» 124-D.
«Seat» 1.500.
Motocicletas «Sanglas» 400.

Todo ello con arreglo a las condiciones 
técnicas y legales que se encuentran a 
disposición de los interesados en el Par
que de Automovilismo de la Guardia Ci
vil, sito en calle General Mola, 246, y en 
el kilómetro 10,500 de la carretera RN-5 
(Extremadura), «Venta de la Rubia», don
de en esta última podrá ser examinado 
todo el material, desde el día 29 de mayo 
al 21 de junio, ambos inclusive, de las 
diez a las trece horas (excepto festivos).

Los impresos de proposición y sobres 
serán facilitados a los interesados tanto 
en el Parque de Automovilismo como en 
la «Venta de la Rubia», los cuales se en
tregarán una vez diligenciados en las ofi
cinas del Parque, antes de las trece horas 
del día 21 de junio de 1980.

El acto de la subasta tendrá lugar en 
Madrid, el día 23 de junio, a las once 
horas, en los locales del Parque de Auto
movilismo citado.

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Coro
nel Jefe accidental de Material y Man
tenimiento, Antonio ■ Encinas Cueto.— 
3.441-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución dél Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza por la. 
que se anuncia concurso para la adqui
sición de extintores de mochila para 
la lucha contra los incendidos foresta
les.

Objetor Este Instituto convoca concurso 
público para la adquisición de extintores 
de mochila para la lucha contra los In- 
cendidos forestales, por un importe má
ximo de cinco millones (S.OQp.OOO) de pe
setas. \

Fianza: El importe de la fianza provi- 
sinal será del dos por ciento 'del presu
puesto total.

Pliego: El pliego de condiciones admi
nistrativas, particulares, económicas y 
técnicas estará a disposición de quienes 
deseen examinarlo en las oficinas de este 
Instituto, Sección de Incendios Forestales, 
Gran Vía de San Francisco número 35, 
en horas hábiles de oficina durante el 
plazo de presentación de proposiciones.

Plazo: Las proposiciones se presenta
rán, en sobre cerrado y lacrado, en di
chas oficinas, Registro General, de diez 
a trece horas, durante los veinte días 
hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Concurso: El acto de apertura y exa
men de los sobres que contienen las pro
posiciones económicas s<e efectuará públi
camente en las oficinas de este Istituto, 
Gran Vía de San' Francisco número 36, 
a las doce,horas del tercer día hábil con
tado a partir de la fecha de termina
ción del plazo para la presentación de 
proposiciones.

Madrid, i» de mayo de 1980.—El Direc
tor, José Lara Alén.—3,039-A.

Resolución del Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza por la 
que se anuncia concurso para la adqui
sición de prendas de trabajo río infla
mables para la lucha contra los incen
dios foréstalas.

Objeto: Este Instituto convoca concurso 
público para la adquisición de prendas 
de trabajo no inflamables para la lucha 
contra los incendios forestales, por un im
porte máximo de ocho millonee (8.000.000) 
de pesetas.

Fianza-, El importe de la fianza provi

sional será del dos por ciento del presu
puesto total.

Pliego: El pliego de condiciones admi
nistrativas, particulares, económicas y 
técnicas estará a disposición de quienes 
deseen examinarlo en las oficinas de este 
Instituto, Sección de Incendióos Foresta
les, Gran Vía de San Francisco número 
35, en horas hábiles de oficina durante 
el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo: Las, proposiciones se presenta
rán, en sobre' cerrado y lacrado, en di
chas oficinas, Registro Genera), de diez 
a trece horas, durante los veinte días 
hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Concurso: El acto de apertura y exa
men de lo^ sobres que contienen las pro
posiciones económicas se efectuará públi
camente en las oficinas de este Instituto, 
Gran Vía de San Francisco número 35, 
a las doce horas del tercer día hábil con
tado a partir de la fecha de terminación 
del plazo para la presentación de proposi
ciones.

Madrid, lo de mayo de 1980.—El Direc
tor, José Lera Alén.—3.040-A.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Grana
da por la que se anuncia concurso pú
blico C. S. 3/80 para la adquisición 
del material que se cita, con destino a 
la Ciudad Sanitaria «Virgen de las Nie
ves».

Se convoca concurso público C. S. .3/80 
para la adquisición de diverso material 
para esta Ciudad Sanitaria, según los si
guientes conjuntos:

A) Aparatos y dispositivos.—Cirugía 
vascular e infantil.

B) Aparatos y disposjtivo6.—Pediatría 
y Tocoginecología.

C) Aparatos y dispositivos.—Labora
torio.

D) Aparatos y dispositivos.—Oftalmo
logía y Otorrinolaringología.

E) Mobiliario .clínico, instrumental y 
varios.

Las bases por las que se rige dicho con
curso pueden ser solicitadas en la Admi
nistración de esta Ciudad Sanitaria, ave
nida del Conorel Muñoz, número 2, Es
cuela de A.T.S.), previo envió por giro 
postal o telegráfico de 35 pesetas.

El plazo de presentación de instancias 
en el Registro General de la Ciudad fina
lizará a los treinta días naturales, con
tados a partir del siguiente a la fecha 
de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

El importe de este anuncio será por 
cuenta de los adjudicatarios.

Granada, 22 de abril de 1980.—El Di
rector provincial, Antonio Alonso Hita.—■ 
1.000-D.

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Gra
nada pqr la que se anuncia concurso 
público C. S. 5/80 para la adquisición 
del material que se cita con destino 
a ¡a Ciudad Sanitaria «Virgen de las 
Nieves».

Se convoca concurso público C. S. 5/ 
80, para la adquisición de diverso mate
rial para esta Ciudad Sanitaria, según los 
siguiente conjuntos:

A) Mobiliario, efectos diversos y ense
res.

B) Aparatos y dispositivos diversos.
C) Aparatos y dispositivos. Rehabilita

ción.
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D) Aparatos y dispositivos. Anestesia 
y 'Reanimación.
' E) Aparatos y dispositivos. Radiodiag- 

nóstico.

Las bases por las que se rige dicho 
concurso pueden ser solicitadas en la Ad
ministración de esta Ciudad Sanitaria, 
avenida del Coronel Muñoz, número 2 (Es
cuela de A. T. S.), previo envío por giro 
postal o telegráfico de 3S pesetas.

El plazo de presentación de instancias 
en el Registro General de la Ciudad fina
lizará a lps treinta dias naturales conta
dos a partir del siguiente a la fecha de 
publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

El importe de este anuncio será por 
cuenta de los adjudicatarios. *

Granada, 26 de abril de 1980.—El Direc
tor provincial, Antonio Alonso Hita.— 
1.718-D.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
La Coruña por la que se anuncia con
curso-subasta de las obras que se citan.

Objeto-. De conformidad con lo acorda
do por la Corporación Provincial, en se
sión celebrada en el día 14 de los corrien
tes, se anuncian los siguientes concurso- 
subastas para la contratación de las obras 
comprendidas en los proyectos que se ci
tan:

Número: l. Título de la obra: Grupo 
«De Boiro y Noya». Presupuesto: 40.000.000 
de pesetas. Plazo ejecución: Cuatro me
ses. Garantía provisional: 280,000 pesetas.

Número: 2. Título de la obra: C. P. «De 
Curtís a Labacolla». Presupuesto: 30.000.000 
de pesetas. Plazo ejecución: Cuatro me
ses. Garantía provisional: 230.00o pesetas.-

Pagos: Se efectuarán mensualmenté con
tra certificación de obra ejecutada con 
cargo al crédito consignado en el presu
puestó extraordinario del plan de obras 
y servicios de 1980.

Proyectos y pliego de condiciones: Esta
rán de manifiesto en la Sección de Obras 
Públicas, Bienes y Parque Móvil, en ho
ras de-diez a trece.

Garantía definitiva: Se calculará sobre 
el remate al tipo mínimo fijado en el ar
tículo 82 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales.

Proposiciones: Se extenderán en papel 
timbrado del Estado, reintegradas con se
llo del Arbitrio Provincial, y se presenta
rán ante, el Jefe de la Sección de Obras 
Públicas, Bienes y Parque Móvil, desde las 
diez hasta las trece horas de los días há
biles hasta el anterior al de apertura de 
plicas, en dos sobres cerrados, que pueden 
estar lacrados y precintados, conforme a 
las siguientes normas;

a) El sobre que encierref el primer
pliego se titulará «Proposición para tomar 
parte en el concurso-subasta para la con
tratación de las obras ......» y se subtitu
lará: «Referencias», e incluirá una Memo
ria firmada por el proponente, así como 
los , demás datos que se interesan en el 
pliego de condiciones.

b) Él sobre que encierre el segundo 
pliego se titulará del mismo modo que el 
primero y se subtitulará «Oferta econó
mica». e incluirá proposición con arreglo 
al siguiente modelo, en la que el licitado!1 
concrete el tipo económico de su postura:

Modelo de proposición

Don ......, vecino de ........ domiciliado en
el piso ...... de la casa número ......  de la
calle o plaza ....... provisto de documento
nacional de identidad número ....... expe
dido en ...... el ...... de ...... de 10 ....... a
cuyos efectos jrace constar:

a) Ofrece el precio de ...... pesetas (en
letra), que significa una baja de .........

pesetas en relación con el tipo de licita
ción.

b) Declara bajo su responsabilidad no 
hallarse incurso en ninguna de las cau
sas de incapacidad o incompatibilidad pre
vistas en los artículos 4.° y 5.° del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales,

c) Acompaña, por separado y fuera de 
los sobres, el documento que acredita ha
ber constituido la garantía provisional 
para participar en el concurso-subasta.

d) Conoce y acepta cuantas obligacio
nes se derivan de los pliegos de condicio
nes del concui :o-subasta que declara co
nocer igualmente. ~ -

e) Declara que dará exacto cumpli
miento a las disposiciones oficiales que 
regulan la contratación laboral, la Segu
ridad Social y la protección a la industria 
nacional.

f) Fija como domicilio en La Coruña,
a todos los efectos de este contrato, el de 
.......número.........piso.......

g) Une a esta proposición como justi
ficación de lo expuesto los siguientes do
cumentos.........

h) Ofrece además, las siguientes mejo
ras en las condiciones, del proyecto: .....;

(Fecha y firma del licitador.)

Apertura de proposiciones:

a) Primer período, sobres subtitulados 
«Referencias»: En el Palacio Provincial, a 
las doce horas del día siguiente al en que 
hayan transcurrido diez días hábiles des
de la publicación de este anuncio en ,el 
«Boletín Oficial del Estado».

b) Segundo período, sobres titulados 
«Oferta económica»: Én el Palacio Provin
cial, a las doce horas del día que se se
ñale en el anuncio a publicar en el «Bole
tín Oficial» de la provincia.

La Coruña, .24 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, Enrique Marfany Oanes.—El Se
cretario, Antonio Rodríguez Mas.—3.805-2.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Tribunales de Contrabando

BARCELONA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 80 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administrati
vo se notifica a Zenón Vicente Pérez 
Ypanqui y a José de ,1a Rosa Marcos, 
cuyos últimos domicilios conocidos eran 
en Valladolid, avenida de Patencia, nú
mero 1, primera L, y calle Portillo del 
Prado, número 20, respectivamente, incul
pados en el expediente número 430/80 de 
Barcelona (04/78 de Valladolid), instruido 
por aprehensión y descubrimiento de ar
tículos varios, mercancía valorada en 
187.368 pesetas, que en cumplimiento de lo 
establecido en el párrafo 1) del articu
lo 77 de la vigente Ley de Contrabando 
se ha dictado providencia calificando, en 
principio, la supuesta infracción cometi
da como de mayor cuantía y, por tanto, 
de la competencia del Pleno de este Tri
bunal. Lo que se publica con la adverten
cia de que contra dicha providencia se 
puede interponer, durante el día si
guiente al de su publicación, recurso de 
súplica ante el ilustrísimo señor Presiden
te del Tribunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las diez horas del día 30 de junio 
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 
apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a Derecho, advirtiéndoseles por 
medio del presente edicto de cuanto en 
relación con el procedimiento sancionador 
se determina en los artículo^ 79 y siguien
tes de la vigente Ley de Contrabando, de 
18 de junio de 1964.

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—8.388-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administrati
vo se notifica a Luis Bettschen Urigüen 
y al representante legal de «Transportes 
Acisa», cuyos últimos domicilios conocidos 
eran en Santander, calle Becódo. núme
ro 3. y prolongación Marqués de la Her- 
misa, sin número, respectivamente, incul
pados en el expediente número 194/78, de 
Barcelona y 47/76 de Santander, instruido 
por aprehensión de un televisor en color, 
mercancía valorada en 72.000’pesetas, que 
en cumplimiento de lo establecido en el 
párrafo 1) del artículo 77 de la vigente 
Ley de Contrabando se ha dictado provi
dencia calificando, en principio, la su
puesta infracción cometida como de ma
yor cuantía y, por tanto, de la competen
cia del Pleno de este Tribunal. Lo que se 
publica con la advertencia de que contra 
dicha providencia se puede interponer, 
durante el dia siguiente al de su publi
cación, recurso de súplica ante el ilustri- 
simo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las diez horas del día treinta de ju
nio de 1980 se reunirá este Tribunal para 
ver y fallar el citado expediente, a cuya 
sesión podrán concurrir asistidos o repre
sentados por Abogado en ejercicio, con 
apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a Derecho, advirtiéndoseles por 
medio del presente edicto de cuanto en 
relación con el procedimiento sancionador 
se determina en los artículos 79 y siguien
tes de la vigente Ley de Contrabando, de 
18 de junio de 1964.

Barcelona. 20 ’de mayo de 1080.—El Se
cretario del Tribunal.—8.391-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administrati
vo se notifica a Arturo Cortell Llodra, 
Aniceto García Soriano, «Transportes Pío, 
Sociedad Anónima», Juan Paul Chandeys- 
son, José Garreta Mas, Francisco Bruns 
Tinto, Diego Cañas Vilches, Francisco 
Monblanch García y Vicente Cortell Llo
dra, y a Hans Gorffrid, Artur y Conrad, 
desconociéndose los apellidos de estos dos 
últimos, cuyos últimos domicilios cono
cidos eran en calle Lepanto, 24, Valencia; 
paseo Pujadas, 21-23. Barcelona; calle Ca
narias, sin número, Barrio San Ignacio, 
Bilbao; calle Anselmo Clavé, 43, cuarto 
tercera, Mollet del Vallés (Barcelona); 
calle La Fuente, sin número, Plá de San 
Tirs (Lérida); calle Pedro III, 4, segundo,


