
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de lo Junta de Compras De
legada en el Cuartel General de la Ar
mada por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de material de con
traincendios.

Esta Junta de Compras, sita en avenida 
de Pío XII, número 83, de Madrid-16 (Di
rección de Aprovisionamiento y Transpor
tes)' anuncia la celebración de uij con
curso público para la adquisición de ma
terial de contraincendios por un precio 
tipo de 10.200.900 pesetas.

Los pliegos de bases se encuentran a 
disposición de los licitadores en la Se
cretaría de esta Junta todos los días, des
de las, nueve hasta las trece horas.

El modelo de proposición, la garantía 
provisional, la clasificación que hayan 
de acreditar los empresarios para tomar 
parte en el concurso y cuantos documen
tos deban presentar los licitadores, se 
especifican en el pliego de bases y po
drán ser presentados en la Secretaria de 
esta Junta, antes de las trece-horas del 
día 17 de septiembre 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 22 de septiembre de 1980.

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

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección, General de 
Tráfico por la que se hace pública la 
adjudicación de .un local, una vivienda 
y dos plazas de garaje en Oviedo.

Como resultado del concurso celebrado 
al efecto, esta Dirección General de Trá
fico, ha resuelto adjudicar definitivamen
te la adquisición de un local, una vivienda 
y dos plazas de garaje en Oviedo, a favor 
de don José Aurelio Cuesta Fernández, 
en propio nombre y en representación de 
«Inmobiliaria Esteban, S. A.», en la can
tidad de setenta y cinco millones de pe
setas (75.000.00o de pesetas).

Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo establecido por el artículo 38 de 
la vigente Ley de Contratos del Estado.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, José María Fernández Cue
vas.—11.704-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva, por el siste
ma de concurso-subasta, de las obras 
comprendidas en el expediente núme
ro 2-CO-301 - 11.4/80, Córdoba.

Visto el resultado del concurso-subasta, 
celebrado el día 1 de julio de 1980, para

Los concursantes deberán hacer cons
tar, en su proposición, plazo de entrega 
del material.

Detalle del objeto del concurso: Mate
rial de contraincendios, al precio tipo de 
diez millones doscientas mil novecientas 
(10.200.900) pesetas.

Madrid, 13- de agosto de 1980.—El Co
ronel de Intendencia, Presidente de la 
Junta de Compras Delegada en el Cuar
tel General de la Armada, P. A., Pedro 
Giménez Hernández.—11.091-C.

Resolución de la Junta Secundaria de 
Enajenaciones y Liquidadora de Mate
rial del Ejército del Aire (Delegación 
Regional de Canarias) por la que se 
anuncia subasta de material diverso y 
chatarra.

Subasta de material diverso y chatarra 
que se celebrará en esta Delegación el 
día 9 de septiembre de 1980, a las diez 
horas, en la Biblioteca del Estado Mayor 
de la Zona Aérea.

Detalles en la Junta Secundaria de 
Enajenaciones y Liquidadora de Material 
del Ejército del Aire, calle Princesa, 88, 
Madrid-8, y en esta Delegación Provin
cial.

Los anuncios, por cuenta de los adju
dicatarios.

Base Aérea de Gando, 12 de agosto de 
1980.—El Capitán Secretario de la Dele-. 
gación, Arcadio Arnedo Pérez.—5.20O-A.

la adjudicación de la6 obras comprendi
das en el expediente número 2-CO-301 - 
11.4/80, Córdoba,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes:

«Córdoba. Ensanche y mejora del fir
me. Carretera N-432, de Badajoz a Gra
nada, puntos kilométricos 222,3 al 253,8. 
Tramo: Espiel-Cerro Muriano (tramo I)», 
a don Manuel Torto6a Rengel, en la can
tidad de 250.900.000 peseta^, que produce 
en el presupuesto de contrata de pese
tas 318.064.446, un coeficiente de adjudi
cación de 0,78883845. Con revisión fórmula 
tipo 8.

Madrid, 9 de julio de 1980.—El Direc
tor general, Juan B. Diamante Cabrera. 
11.566-E.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar por la 
que se hacen públicas las adjudicacio
nes definitivas de los contratos de obra 
que se indican.

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar, de qonformiidad 
con lo dispuesto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, ha acordado hacer pú
blicas las adjudicaciones definitivas de fe
cha 22 de abril de 1980, de los contratos 
de obra que a continuación se indican,

convocados por resolución de 5 de marzo 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 
8 de marzo de 1980).

1. Construcción de un Centro de B.U.P.
de 040 puestos escolares en Barcelona 
(La Barceloneta) «Maquinista Terrestre», 
adjudicado por el sistema de concurso- 
subasta a la Empresa Antoni Cañellas 
Anto, por un importe de 60.279.119 pe
setas. N-

2. Construcción de un Centro de B.U.P. 
de 640 puestee escolares en Barcelona 
(Ciudad Meridiana-Vallbona-Civite Torre 
Baro, adjudicado por el sistema de con
curso-subasta a la Empresa Antoni Cañe- 
lías Anto, por un importe de 64 485.475 
pesetas.

3. Construcción de un Centro de B.U.P. 
de- 960 puestos escolares en Parla, calle 
Juan Carlos I, Madrid, adjudicado por 
el sistema de concurso-subasta a la Em
presa «Sastrón y Cía., S. A.», por un im
porte de 76.839.464 pesetas.

Madrid, 22 de abril de 1980 —El Presi
dente de la Junta, Félix Diez Burgos.— 
11.333-E.

Resolución de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar, por la 
que se hace pública la adjudicación de
finitiva del contrato de obra que se in
dica.

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar, de conformidad 
oon lo dispuesto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, ha acordado hacer pú
blica la adjudicación definitiva de 23 de 
junio de 1980, del contrato de obra que 
a continuación se indica, convocado por 
Resolución de 23 de abril de 1980.(«Boletín 
Oficial del Estado» del 28):

1. Terminación de edificio Fuente Nue
va para T.C.E. y Centro de Cálculo en 
Granada, paseo Universitario, adjudicado 
por el sistema de concurso-subasta, a la 
Empresa «Huarte y Cía., S. A », por un 
importe de 28.985.013 pesetas.

Madrid, 4 de julio de 1980.—El Presi
dente de la Junta, Félix Diez Burgos.— 
11.647-E.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Resolución del Instituto Geológico y Mi
nero dé España «por lo que se hace 
público el resultado del concurso sobre 
exploración minera del área de Robledo 
del Castaño-Fuenterido.

La Dirección del Instituto Geológico y 
Minero de España y a propuesta de la 
Mesa de Contratación, acordó adjudicar 
el concurso convocado por este Organis
mo en el «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 27 de marzo de 1980, sobre explora
ción minera del área de Robledo del Cas
taño-Fuenterido, a la Empresa «Investi
gaciones Geológicas y- Mineras, Sociedad 
Anónima» (INGEMISA).

Madrid, 15 de julio de 1980.—El Direc
tor del Instituto, Mariano R. Echevarría 
Caballero.—11.486-E.



MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza por la 
que se adjudica el concurso convocado 
para la contratación de equipos trans- 
ceptores móviles de muy alta frecuen
cia v en . modulación de frecuencia.

El excelentísimo señor Ministro ha re
suelto adjudicar, con fecha 30 de junio, 
el concurso convocado para la contrata
ción de equipos transceptores móviles de 
muy alta frecuencia y en modulación de 
frecuencia, a «Philips Ibérica, S. A. E.», 
con domicilio en esta capital, calle de 
Martínez Viilergas, número 2, según ©1 
siguiente detalle: Doscientos cincuenta y 
sei_. (256) equipos transceptores móviles 
tipo «LTS» al precio unitario de setenta 
y ocho mil (78.000) pesetas, con un impor
te total de diecinueve millones novecien
tas sesenta y ocho mil (19.968.000) pese
tas.

Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo que dispone el artículo 119 del vi
gente Reglamento General de Contratación 
del Estado.

Madrid, 4 de julio de 1980.—El Director, 
José Lara Alen.—11.172-E,

MINISTERIO DE COMERCIO 
Y TURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaría de Estado de Turismo 
por la que se hace pública la adjudi
cación definitiva referente al concurso 
para la elaboración Se un estudio de 
«Dinámica de la distribución de la de
manda turística en el territorio es
pañol».

De conformidad oon lo dispuesto en el 
articulo 119 ded Reglamento de Contrata
ción del Estado, se hace público por el 
presente anuncio, que el concurso para 
la elaboración de un estudio de «Dinámi
ca de la distribución de la demanda tu
rística en el territorio español», ha sido 
adjudicado, por u¡n importe total de pe
setas 7.600.000 (que representa una baja 
del 4 por 100 sobre el presupuesto inicial), 
a favor de la firma «Metra/Seis, S. A.».

Madrid, 4 de julio de 1980.—El Presi
dente de la Mesa, Francisco Díaz Rey — 
11.588-E.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante 
por la que se anuncia concurso para 
contratar el suministro de una máquina 
retrosxcavadora y dos camiones volque
te con destino a la Brigada Municipal 
de Vías y Obras.

El excelentísimo Ayuntamiento de Ali
cante anuncia la licitación siguiente:

Objeto: Concurso para contratar la ad
judicación de una máquina retroexcava- 
dora y dos camiones volquete con destino 
a la Brigada Municipal de Vías y Obras.

'Duración del contrato, ejecución y pago: 
Desde la recepción por el rematante del 
oficio de adjudicación, hasta que se de
vuelva la fianza definitiva.

Se abonarán con cargo al presupuesto 
ordinario de 1980.

Tipo: 8.887.000 pesetas, admitiéndose pro
posiciones a la baja.

Garantías: La provisional es de 168.305 
pesetas, y la ■ definitiva, al máximo por 
ciento del remate en metálico, o en cual
quiera de las formas previstas en la le
gislación vigente.

Plazo, lugar y horas de presentdción de 
plicas: En el Negociado de Contratación, 
en días laborables, de diez a trece horas,

hasta el día hábil anterior al de la lici
tación.

Lugar, día y hora del concurso-. En el 
Salón de Sesiones, el siguiente dia laboral 
a aquel en que se cumplan veinte hábiles 
desde el posterior al de inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
a las trece horas.

Proposiciones: Reintegradas con 25 pe
setas, en pólizas del Estado; 200 pesetas, 
en sellos municipales, y 10 pesetas, e¡n 
pólizas de la Mutualidad de la Adminis
tración Local, debidamente inutilizadas 
unas y otros.

Se han obtenido las autorizaciones ne
cesarias y existe crédito para su pago.

Modelo de proposición

Don....... . con domicilio en....... (en nom
bre propio o en el de ..... ., cuya represen
tación acredita con la escritura de poder, 
que bastanteada en forma acompaña), 
declara: Que ha examinado el expediente 
para adjudicar el suministro de una má
quina retroexcavadora y dos camiones vol
quete, para la Brigada Municipal de Vías 
y Obras, y aceptando íntegramente las 
responsabilidades y obligaciones que im
ponen las condiciones de la licitación, se 
compromete a efectuar los suministros con 
estricta sujeción a lo dispuesto por la can
tidad de ....... (en letra) pesetas.

Que acompaña justificantes de los do
cumentos exigidos y declara que no le 
afectan las incapacidades incompatibili
dades previstas en los artículos cuarto y 
quinto del Reglamento de Contratación, y 
se obliga a cumplir lo dispuesto en las 
Leyes Protectoras de la Industria Nacio
nal y del Trabajo, en todos sus aspectos, 
incluso los de Previsión, Seguridad So
cial y Contratación de accidentes con la 
Caja Nacional.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Alicante, 14 de agosto de 1980.—El Al
calde.—El Secretario general.—5.277-A.

Resolución del Ayuntamiento de Estepo-
na (Málaga) por la que se anuncia su
basta para contratar las obras de abas- 

' tecimiento, depósito, suministro de agua
y urbanización en Cancelada.

No habiéndose formulado reclamación 
alguna contra los pliegos de condiciones 
de las obras de abastecimiento, depósito, 
suministro de agua y urbanización en 
Cancelada, de este término municipal, se 
anuncia subasta pública de dichas obras, 
conforme- a los proyectos técnicos apro
bados reglamentariamente, en las siguien
tes condiciones:

'1.a Tipo de licitación: 12.881.931 pesetas, 
a la baja.

2. a Garantías: Provisional, de 144.410 pe
setas. Definitiva, el 4 por 100 del precio 
del remate y aplicación de la escala del 
articulo 82 del Reglamento de Contrata
ción municipal. Se constituirá en la 
Caja municipal, admitiéndose aval ban- 
cario.

3. a Consignación y forma de pago.- Es
tas obras se financian con subvención del 
Estado de 10.000.000 de pesetas (Plan Pro
vincial de Cooperación 1979), y el res
to con cargo a fondos municipales.

4. a Presentación de plicas: En la Secre
taría municipal, Negociado l.°, en el plazo 
de veinte días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», en horas hábiles de oficina (de nueve 
a catorce). Se presentarán bajo pliego ce
rrado. haciéndose constar en su anver
so: «Proposición para optar a la subasta 
de las obras de abastecimiento, depósito, 
suministro de agua y urbanización en 
Cancelada»; en este sobre se incluirá la 
documentación exigida en la cláusula 8.a 
de los pliegos de condiciones económico- 
administrativas.

5. a Apertura de plicas-. Tendrá lugar 
en el despacho oficial de la Alcaldía, a 
las doce horas del día siguiente hábil al 
de la terfninación del plazo de licitación.

6. a Adjudicación-, Provisional, a la ofer
ta más ventajosa para los intereses mu
nicipales; la definitiva, por la Corpora
ción municipal, conforme al artículo 44 
del Reglamento de Contratación muni
cipal.

7. a Modelo de proposición: Se ajustarán 
al siguiente modelo:

Don........mayor de edad, vecino de........
en nombre de ......., según acredita .........
con documento de calificación empresa
rial ........ enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» de fe
cha ....... y de los pliegos de condiciones y
demás elementos que integran el expe
diente, se compromete a realizar las obras 
de abastecimiento, depósito, suministro 
de agua y urbanización de Cancelada, 
en la oantidad de ....... (en letra y cifra).

Acompaña resguardo de la fianza pro
visional constituida y declaración jurada 
de no estar afectado por los artículos 4 y 
5 del Reglamento de Contratación mu
nicipal, y documentos exigidos en la con
vocatoria.

(Fecha y firma.)

Las proposiciones se reintegrarán con 
póliza del Estado de 25 pesetas y sello 
municipal.

8. a Exposición: El expediente, con los 
proyectos técnicos, pliegos de condiciones 
y demás documentos, está de manifiesto 
en la Secretaría municipal, Negociado l.°, 
durante el plazo de licitación.

9. a Segunda subasta: De resultar de
sierta esta subasta, tendrá lugar otra se
gunda a los diez días naturales siguientes, 
a la propia hora y lugar y en los mismos 
tipos y condiciones que la primera.

Estepona, 21 de agostó de 1980.—El Al
calde, Antonio Murcia Ruiz.—5.26B-A.

Resolución del Ayuntamiento de Guils de
Cerdanya (Gerona) por la que se anun
cia subasta para contratar las obras de
acondicionamiento de los accesos a San
Martí d'Aravó.

Este Ayuntamiento, en sesión plenaria 
del día 12 de este mes, acordó convocar 
subasta pública para contratar las obras 
de acondicionamiento de los accesos a San 
Martí d’Aravó.

Objeto del contrato: Pavimentación y 
acondicionamiento de los viales de ac
ceso al barrio de San Martí d’Aravó.

Tipo de licitación: Cuatro millones dos
cientas treinta y seis mil ochocientas se
tenta y cinco pesetas, a la baja.

Duración del contrato: El plazo de du
ración del contrato será de dos meses, a 
contar desde el replanteo.

Proyecto y pliego de condiciones: Estarán 
de manifiesto al público en la Secretaría 
de esta Corporación, durante el plazo y 
horas de admisión de proposiciones.

Garantías: Se acompañará a la proposi
ción justificante de haber constituido la 
garantía provisional, que se fija en ochen
ta y cinco mil pesetas. La definitiva con
sistirá en la cantidad que resulte de apli
car la escala del artículo 82 del Regla
mento de Contratación. La garantía se 
prestará en metálico o en cualquiera de 
las formas admitidas.

Proposiciones: Redactadas con sujeción 
al modelo que se indica al final, se pre
sentarán, debidamente reintegradas, en 
Secretaría municipal, en horas de oficina 
y durante los diez días hábiles siguientes 
al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial dol Estado».

Apertura de plicas: Se verificará en el 
salón de actos de la Casa Consistorial, a 
las once horas del día siguiente al en que 
se cumplan diez hábiles, a contar del in
mediato al de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», con
forme al expediente tramitado para la re
ducción de plazo al amparo del artícu
lo 19 del Reglamento de Contratación.

Crédito y autorización: Existe crédito en 
el presupuesto ordinario de 1980 para cu
brir el 67 por 100 del importe de la obra,



y será consignada la diferencia del 33 
por 100 restante en el presupuesto de 
1981, de conformidad con el artículo 16 del 
Real Decreto-ley número 11/1979, de 20 de 
julio, sobre medidas urgentes de finan
ciación.

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

en ......, provisto de documento nacional
de identidad número ....... en posesión del
documento de calificación empresarial co
rrespondiente, enterado del pliego de con
diciones que han de regir para la subas
ta de las obras de pavimentación y acon
dicionamiento de los viales de acceso a 
San Martí d’Aravó, se compromete a rea
lizarlas, con estricta sujeción a las men
cionadas condiciones, que acepta integra
mente, por la cantidad de......pesetas (en
letra).

(Fecha y firma del licitador.)
Guils de Cerdanya, 19 de agosto de 1980. 

El Alcalde.—5.264-A.

Resolución del Ayuntamiento de Santan
der por la que se anuncia concurso- 
subasta para adjudicar las obras de ins
talación del colector de aguas sucias del 
Sardinero.

Objeto del contrato: Adjudicación de las 
obras de insetalacicn del colector de aguas 
sucias del Sardinero.

Tipo de licitación: 74.690.030 pesetas.
Plazo de ejecución: Las obras deberán 

quedar terminadas antes del 1 de julio 
de 1981.

Plazo de garantía: Un año.
Pago: Con cargo al presupuesto extra

ordinario elaborado para este fin y por 
certificaciones parciales de obra ejecutada.

Garantía provisional: Por tener que 
acreditar la clasificación establecida en la 
cláusula segunda del pliego de condicio
nes, los licitadores quedan dispensados de 
la obligación, de prestar fianza provi
sional.

Garantía definitiva: La que resulte de 
aplicar los porcentajes máximos que seña
la el artículo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales.

Presentación de proposiciones: En el Ne
gociado de Contratación y Patrimonio, 
hasta las doce horas de los días labora
bles, en el plazo de los diez días hábiles, 
siguientes a la publicación de la convoca
toria del concurso-subasta en el «Boletín 
Oficial del Estado», en dos sobres cerra
dos, que pueden ser lacrados y precinta
dos, en los que figurará la inscripción: 
«Proposición para tomar parte en el con
curso-subasta para adjudicar las obras de 
instalación de un colector de aguas su
cias del Sardinero».

El primer pliego se subtitulará «Refe
rencias», e incluirá los documentos a que 
hace referencia la cláusula 7.a A) del plie
go de condiciones.

El sobre que encierre el segundo pliego 
se subtitulará «Oferta económica» e in
cluirá proposición con arreglo al siguien
te modelo en la que el licitador concrete 
el tipo económico de su postura.

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ....... docu
mento nacional de identidad número .......
en nombre propio (o en la representación
de......) toma parte en el concurso-subasta
de las obras de instalación de colector de 
aguas sucias del Sardinero, a cuyos efec
tos hace constar:

a) Ofrece el precio de ...... pesetas, que
significa una baja de ...... pesetas sobre
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 cuarto y quinto del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

(Fecha y firma del licitador.)
Reclamaciones: Los interesados podrán 

presentar reclamaciones al pliego de con
diciones en el plazo de ocho días, conta
dos a partir de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia.

Santander, 21 de agosto de 1980.-^El Al
calde, Juan Hormaechea Cazón.—5.268-A.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Dirección General 
de Asuntos Consulares

ESPAÑOLES FALLECIDOS EN EÍL 
EXTRANJERO

Consulado General, de España en Buenos 
Aires

El señor cónsul General de España en 
Buenos Aires comunica a este Ministerio 
el fallecimiento de don Antonio Bao, na
tural de Vedra (La Coruña).

Madrid, 27 de junio de 1980.

Consulado General de España en Marsella
El señor cónsul General de España en 

Marsella comunica a este Ministerio el 
fallecimiento de Miguel Presta Fábrega, 
natural de San Esteban de Bae (Gerona), 
ocurrido el día 16 de agosto de 1979.

Madrid, 27 de junio de 1980.

Consulado General de España en París
El señor Cónsul General de España en 

París comunica a este Ministerio el falle
cimiento de Saturnino Muñoz Aravaca, 
natural de Bujalance (Córdoba), hijo de 
Saturnino y Ana María, ocurrido el día 
16 de noviembre de 1979.

Madrid, 27 de junio de 1960.

Consulado de España en Montpellier
El señor Cónsul de España en Montpe

llier comunica a este Ministerio el falle
cimiento de doña Juana Sánchez Samper, 
natural de Cehegín (Murcia), ocurrido el 
día 6 de marzo de 1980.

Madrid, lo de julio de 1980.
»

El señor Cónsul de España en Montpe
llier comunica a este Ministerio el falle
cimiento de don Salvador Romero Pove- 
da, natural de Monóvar (Alicante), ocu
rrido el día 18 de febrero de 1980.

Madrid, 21 de julio de 1980.

MINISTERIO DE HACIENDA 

Tribunales de Contrabando
GRANADA

Desconociéndose nombre y domicilio de 
las personas que puedan ser propietarios 
o usuarios de los automóviles afectos a 
los expedientes que a continuación se re
lacionan, por el presente sé les hace sa
ber que el ilustrísimo señor Presidente 
de este Tribunal ha dictado providencia 
calificando, en principio y a efectos de 
procedimiepto, las infracciones cometidas 
como de menor cuantía y convocando se
sión de este Tribunal, en Comisión Per
manente, a las diez horas treinta minu
tos del próximo día 18 de septiembre, para 
la correspondiente vista, a cuya sesión po
drán concurrir asistidos o representados 
por Abogados en ejercicio, con apodera- 
miento expreso y bastante con arreglo a 
Derecho, pudiendo presentar en el acto 
de la vista las pruebas que interesen a 
su defensa.

Relación de expedientes que se cita

Expediente 84/80.—Microbús «Volkswa
gen», sin placas de matrícula y chasis 
número 2402140597. Valorado en 40.000 pe
setas.

Expediente 85/80.—Automóvil «Opei-Ka- 
dett», matrícula francesa 1677-EG-13 y nú
mero de chasis en chapa 319444162. Valo
ración: 30.000 pesetas.

Expediente 86/80.—Automóvil «Ford- 
Taunus 15M», sin placas, pero de matricu
la alemana PI-DW-506 y chasis número 
GB21JM56410. Valoración: 25.100 pesetas.

Expediente 87/80.—Automóvil «Citroen 
2CV6», de matrícula francesa 5466-WM-75, 
sin localizar números de motor y chasis. 
Valoración: 25.100 pesetas.

Expediente 88/80.—Automóvil «Opel-Ka- 
dett», sin placas de matricula y chasis 
319360614. Valoración: 40.000 pesetas.

Expediente 89/90.—Furgoneta «Volkswa
gen», sin placas de matrícula y chasis 
número 2302046874. Valoración: 7.500 pe
setas.

Expediente 90/80.—Furgoneta «Volkswa
gen», de matrícula inglesa TLA-683-M y 
chasis.. 238171980. Valoración: 25.100 pe-: 
setas.

Granada. 18 de agosto de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—V.° B.°: El Dele
gado de Hacienda-Presidente.—12.047-E.

GUIPUZCOA

Desconociéndose el actual paradero de 
Jesús Gutiérrez González-Fierro, propie
tario del automóvil marca «Peugeot», mo
delo 404, matrícula B-410.472, con último 
domicilio conocido en paseo San Juan 
Bosco, 49, Barcelona, se le hace saber 
por el presente edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las diez horas del día 5 de 
septiembre de 1980, se reunirá la Junta de 
Valoración establecida por el artículo 7.° 
de la vigente Ley de Contrabando, para 
proceder a la valoración de la mercan
cía afecta al expediente 73/80, en el que 
figura como presunto inculpado.

Lo que se comunica a efectos de su 
asistehcia por sí o por persona que le 
represente legalmente en dicho acto, ad
virtiéndole que su ausencia no impedirá 
la realización del servicio, del que se 
levantará el acta correspondiente para 
ser unida al expediente de su razón.

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artícu
los 89 y 92 del Reglamento do Procedi
miento para las Reclamaciones Económi
co-Administrativas de 26 de noviembre 
de 1959.

San Sebastián, 18 de agosto de 1980.—El 
Secretario del Tribunal.—12.048-E.

JAEN

En cumplimiento de lo establecido en 
los artículos 89 y 02 del vigente Regla- 

- mentó de Procedimiento Económico-Admi-, 
nistrativo, se notifica a D. Doerr Taylo, 
súbdito francés, sin domicilio conocido 
en España, presunto Inculpado en el ex
pediente 35/80, que el ilustrísimo señor 
Presidente de este Tribunal, ha dictado


