
1980-C, seguido en virtud de denuncia de 
Policía municipal contra Vicente Carrillo 
Pizarró y otro actualmente en ignorado 
paradero, sobre daños en circulación, ha 
mandado convocar al señor Fiscal y ci
tar a dicho Vicente Carrillo P.zarro pa
ra que en calidad de denunciado asista 
a la celebración del juicio verbal de fal
tas que tendrá lugar el día 17 de di
ciembre próximo y hora de las trece, 
con el apercibimiento de que Si no con
curre ni- alega justa causa para dejar 
de hacerlo s© le podrá imponer muita 
conforme dispone el artículo 966 de la 
(,ey de Enjuic.amiento Criminal, pudien- 
do dirigir escrito a este Juzgado en su 
defensa y apoderar a persona que pre
sente en el acto del juicio las pruebas 
de descargo que tenga, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 1 al 18 del De
creto de 21 de noviembre de 1952.

Dado en Sevilla a 2i de octubre de 
1980.—El Secretario.—16.048-E.

REQUISITORIAS

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes 
y de incurrir en las demás responsabilidades 
legales de no presentarse los procesados que 
a continuación se expresan, en el plazo que 
se les fija, a contar desde el día de ta pu
blicación del anuncio en este periódico ofi
cial y ante él Juzgado o Tribunal que se 
señala, se tes cita, llama y emplazo, encar
gándose a todas las Autoridades y Agentes 
de ta Policía Municipal procedan a la busca, 
captura y conducción de aquéllos, poniéndo
les a disposición de dicho Juez o Tribunal 
con arreglo a los artículos correspondientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados militares

MORALEDA GOMEZ, José María; hijo 
de Francisco y de Carmen, natural de 
Madrid, mecánico, nácido el 16 de sep
tiembre de 1955, con último domicilio en 
Madrid, calle Hermosilla, 149; procesado 
en causa número 150 de 1980 por deser

ción; comparecerá en término de quince 
días ante el Juzgado Militar Eventual nú
mero 3 de la Capitanía General de la 
Segunda Región Militar, en Sevilla.— 
(2.342.)

FRANCO MORALES, Manuel; hijo de 
Nicasio y de Dolores, natural y vecino de 
La Laguna (Santa Cruz de Tenerife); su
jeto a expediente por haber faltado a con-, 
centración a la Caja de Recluta número 
1.111 para su destino a Cuerpo; compa
recerá en término de treinta días ante el 
Juzgado de 'Instrucción de la citada Caja 
de Recluta en Santa Cruz de Tenerife.— 
(2.341.) ,

AKAWOA, Tomás; hijo de Kwasi y de 
Ama, natural de Kumasi (Ghana); proce
sado por deserción; comparecerá en tér
mino de quince dias ante el Juzgado Per- 
manerte del Gobierno Militar de Las Pal
mas.—(2.339.)

V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución del Consejo Superior de Pro
tección de Menores por la que se anun
cia concurso público para la adquisi
ción de mobiliario con destino a Insti
tuciones y dependencias de la Obra de 
Protección de Menores.

Se convoca concurso público para la ad
quisición de mobiliario no normalizado 
para la puesta en funcionamiento de las 
Instituciones y dependencias de la Obra 
de Protección de Menores, cuyo detalle, 
naturaleza y características técnicas, fi
guran en los proyectos anejos al expe
diente.

Los proyectos, pliego de condiciones- y 
demás documentos estarán de manifiesto 
hasta las doce horas del dia en que ter
mine. el plazo para la presentación de 
proposiciones, todos los días laborables, 
desde las diez de la mañana hasta las dos 
de la tarde en la Sección de Obras y Ad
quisiciones del Consejo Superior de Pro
tección de Menores, calle de Cea Bermú- 
dez, 46, piso tercero.

Las proposiciones se presentarán duran
te los veinte días hábiles siguiente a 
aquel en que se publique este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las 
doce horas del último día del plazo en 
la citada Sección.

La realización del acto público de aper
tura de las proposiciones admitidas ten
drá lugar en el salón de sesiones del 
Consejo Superior de Protección de Meno
res, calle de Cea Bermúdez, 46, tercero, a 
las doce horas del tercer dia hábil si
guiente al de la terminación del plazo 
para presentar las proposiciones.

El presupuesto máximo es el de diecisie
te millones' cuatrocientas veinte mil qui
nientas noventa y siete pesetas, dividido 
en los ocho lotes siguientes:

 Pesetas

1. Oficinas Junta de Barcelona 590.518
2. Oficinas Tribúnal de Bar

celona .................................... 380.500
3. Oficinas Tribunal de Va

lencia ........ .................. ; ... 2.763.380
4. Casa de Observación de

León....................................... 2.085.171
5. Colegio Santos Niños Justo

y Pastor, en Tielmes, Ma
drid ........................ .............. 7.119 220

Pesetas

6. Colegio San Francisco de
Asís, de Torremoiínos (Má- P 
laga) . -.......... .'.................. 1.633.200

7. "Colegio Nuestra Señora del
Carmen, en Viémoles (San
tander)1 2 3 4 5 .................................. 656.378

8. Casa Formación San Mi
guel, de Granada .............. 2.186.230

Total ............................ 17.420.597

Estos precios se entiende colocado y 
montado el mobiliario en las Institucio
nes y dependencias mencionadas, en per
fectas condiciones y utilización inmedia
ta, libre de todo tipo de gastos e impues
tos para el Estado. Será de cuenta del 
adjudicatario el pago del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Proposiciones y documentos que deben 
presentar los licitadores:

Se .presentarán dos sobres señalados 
con las letras A y B, en cada uno de los 
cuales figurará el nombre del proponen
te y el lote o lotes a que /se presente.

El sobre A contendrá exclusivamente la 
proposición económica, que puede com
prender la totalidad de los muebles ob
jeto del concurso o uño o varios lotes. 
En su exterior se consignarán los siguien
tes datos y referencias:

Nombre del licitador.
Concurso gara la adquisición de .......

convocado por el Consejo Superior de
Protección de Menores con fecha ...... de
...... de 1960.

Proposición económica.
(Firma y sello del licitador.)

Sobre B, en cuyo exterior se consigna
rán los siguientes datos y referencias:

Nombre del licitador.
Concurso para la adquisición ....... con

vocada por el Consejo Superior de Pro
tección de Menores con fecha ...... de ......
de 1980.

Documentación.
(Firma y sello del licitador.)
Contendrá:

1. Si el licitador fuere empresario in
dividual: Documento nacional de identi
dad.

2. Si el licitador estuviere constituido 
en Sociedad: Copia autorizada o testimo

nio notarial de la escritura de constitu-  
ción o modificación, en su caso, debida
mente inscrita en el Registro Mercantil, 
y documento bastante en derecho que 
justifique que la persona que firma la 
proposición ostenta cargo que con arre
glo a ios Estatutos le confiere la repre
sentación de la Sociedad.

3. Si el proponente actuase como man
datario: Poder bastante en derecho que 
justifique su calidad y representación.

4. Recibo de la licencia fiscal del im-. 
puesto industrial de fabricantes vigente.

5. Resguardo acreditativo de haberse 
constituido ’a fianza provisional del dos 
por ciento del presupuesto límite máximo 
del lote o lotes a que se presente.

Documentos que deben presentar los ad
judicatarios:

Quienes resulten adjudicatarios de todos 
o algunos de los lotes deberán presentar:

1. Recibo justificativo de estar al co-  
rriente en el pago de la licencia del im
puesto industrial correspondiente a la fa
bricación de los bienes objeto de la ad
quisición.

2. Certificación expedida por el Insti
tuto Nacional de Previsión acreditativa 
de hallarse el interesado al corriente en 
el pago de las cuotas de la seguridad so
cial.

Reintegro de documentos. Deberá pre
sentarse debidamente reintegrados los do
cumentos sujetos al impuesto de actos ju
rídicos documentados.

La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en 
tiempo y forma.

Devolución de la documentación. La de
volución de la documentación que acom
paña a las proposiciones se efectuará a 
los interesados conforme a lo dispuesto en 
el artículo 108 del vigente Reglamento Ge
neral de Contratos del Estado.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ......, calle .......  número .......  en
nombre (propio o de la Sociedad que re
presente) ....... expone que enterado del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado»' del día ...... de ......  de 1080,
y -le las condiciones y requisitos consig
nados eñ el pliego de bases correspon
diente para adjudicación mediante con
curso público, convocado por el Consejo
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Superior de Protección de Menores con 
fecha ...... de ...... de 1980, de la adquisi
ción de mobiliario y efectos para ....... se
compromete, con estricta sujeción a di
chos requisitos y condiciones, a tomar a 
su cargo el suministro (del total o del 
lote qué 'sea) - en el precio de (especifi
cándose por separado el precio de cada 
lote) y señalando el plazo de entrega de 
...... (caso de introducción de mejoras se
expondrá a continuación).

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 4 de noviembre de 1980.—El 
Presidente efectivo, Jefe de los Servicios, 
Modesto Lobón Sobrino.—6.892-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anuncia 
concurso-subasta de las obras de replan
teo previo de desagües del canal Júcar- 
Turia, término municipal Carlet (Valen
cia). Clave 08.258.120/2111.

El presupuesto de contrata asciende a 
173.312.342 pesetas.

Plazo de ejepución: Veinticuatro meses.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani- ' 
fiesto en el Servicio de Gestión Económi-' 
ca de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y en la Confederación Hidro
gráfica del 'Júcar (Valencia).

Clasificación requerida: Grupo E, sub
grupo 4, categoría E.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ......, calle ........ número ...... .
según documento de identidad número
....... enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del día ......
de ...... de ....... y de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudi
cación de las obras de ....... se comprome
te, en nombre (propio o de la Empresa 
que representa) a tomar a su cargo la 
ejecución de las mismas con estricta suje
ción a los expresados requisitos y condi
ciones, por la cantidad de ...... (expresar
claramente, escrita en letra y número, la 
cantidad de pesetas por las que se com
promete el proponente a su ejecución), a 
partir de la orden de iniciación de las 
obras. •

(Fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas del día 9 de 
diciembre de- 1980 se admitirán en el 
Servicio de Gestión Económica (Oficina 
Receptora de Pliegos) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y - en la 
Confederación Hidrográfica del Júcar 
(Valencia) proposiciones para esta licita
ción. -

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Dirección General de Obras Hi
dráulicas el día 17 de diciembre de 1980, 
a las once horas.

No se admitirán proposiciones deposita
das en Correos.

Documentos que deben presentar 
los licitadores

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

Madrid, 0 de noviembre de 1980.—El Di
rector general, Juan Ruiz Pérez.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 
se anuncia la. celebración del concurso- 
subasta para la adjudicación del expe
diente 4-B-003, «Edificaciones y urbani
zación del complejo radioeléctrico de 
Begas (Barcelona), I. Edificios para ra
dar y receptores».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 23.803.115 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
3. Exhibición de documentos: El proyec

to y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares se hallarán de manifiesto al 
público durante el plazo señalado en este 
anuncio para presentación de proposicio
nes en la Subdirección General de Infra
estructura del Transporte Aéreo, avenida 
de América, 25, cuarta planta, Madrid.

4. Fianza provisional: 470.072 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: Se 

acreditará la clasificación en el grupo C, 
subgrupo 2, categoría c.

6. Presentación de proposiciones: Se en
tregarán en mano en la Sección de Con
tratación de la Subdirección General de 
Infraestructura del Transporte Aéreo, ave
nida de América, 25, cuarta planta, hasta 
las doce horas del día 25 de noviembre 
del corriente año.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 2 de diciembre de 1980, a las 
doce horas, ante la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Infraestructura 
del Transporte, avenida de América, 25, 
Madrid.

8. Documentos que deben presentar los 
licitadores: Las proposiciones constarán de 
tres sobres cerrados, lacrados y firmados 
por el licitador o persona que le repre
sente, en cada uno de los cuales se hará 
constar su respectivo contenido y el nom
bre del licitador.

Sobre número 1: Documentación para la 
admisión previa.—Contenido: Contendrá lo 
que se detalla en la cláusula 8.2 del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares.

Sobre número 2: Documentación admi
nistrativa.—Contenido: Contendrá lo que 
se detalla en la cláusula 8.3 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

Sobre número 3: Proposición económica. 
Contenido: Contendrá la propuesta econó
mica, formulada estrictamente conforme 
al modelo establecido en la cláusula 8.4 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

(Fecha y firma del proponente.)

Madrid, 10 de noviembre da 1980.—El 
Director general, Florentino Pérez Rodrí
guez.

Resolución de la Dirección General de In- 
frncslructuia del Transporte por la que 
se anuncia la licitación, por al sistema 
de concurso-subasta, para ¡a adjudica 
ción de las obras del «Proyecto de tra
tamiento de terrenos en zona.de Fecsa 
Obras complementarias de infraestruc
tura en el tramo Sania. Eulalia-fJospita- 
let, de la linea ¡ del ferrocarril metro
politano de Barcelona».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 29.751.624 
pesetas,

2. Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Exhibición de documentos.- ai pro

yecto de las obras y pliego do cláusulas 
administrativas particulares estarán de

manifiesto durante el plazo de presenta
ción de' proposiciones, en la Segunda Je
fatura Zonal de Construcción de la Di
rección General de Infraestructura .¡el 
Transporte del Ministerio de Transpor
tes 'y Comunicaciones (calle Agustín de 
Bethencourt, número 25, Madrid).

4. Fianza provisional: 595.032 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas.- A-2, 

categoría a); B-l, categoría a), y K-2. ca
tegoría e).

6. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano, en la Sección te 
Contratación de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte, hasta las 
doce horas del día 27 de noviembre del 
corriente año.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá, 
lugar el día 1 de diciembre del corriente 
año, a las doce horas, en el salón de ac
tos de la primera planta del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (plaza de, 
San Juan de la Cruz, s/n., Madrid-3).

8. Documentación que deben presentar 
los licitadores: Las propuestas constarán 
de tres sobres, que se presentarán cerra
dos y firmados por el licitador o persona 
que le represente, consignando además 
en cada uno de ellos el título de la obra 
objeto de este concurso:

Sobre número 1.—^Título: Documentación 
para la admisión previa (título del pro
yecto). Contenido: Contendrá lo que se 
detalla en la cláusula 6.2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

Sobre número 2.—Título: Documentación 
administrativa (título del proyecto). Con
tenido: Contendrá lo que se detalla eñ la 
cláusula 8.3 del pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares.

Sobre número 3.—Título: Proposición 
económica (título del proyecto). Conteni
do: Contendrá solamente la propuesta eco
nómica que se formula, ajustada al mo
delo establecido en la cláusula 8.4 del 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Florentino Pérez Ro
dríguez.

Resolución de la Red Nacional de los Fe
rrocarriles Españoles por la que se 
anuncia concurso para la venta de va
rias partidas de chatarra diversa -no 
férreos».

La Red Nacional de los Ferrocarriles Es
pañoles pone a la venta, mediante con
curso público, que se celebrará el día 27 
de noviembre de 1980, varias partidas de 
chatarra diversa «no férreos» existentes en 
el almacén 200, de Materiales Inútiles de 
Aranjuez y Almacén Central de Villa- 
verde Bajo.

El pliego de condiciones, con la desig
nación de los materiales, se facilitará en 
las oficinas de Aprovisionamiento de Ma- 
teriores y Repuestos, paseo de la Florida, 
número 2. estación de Madrid P. Pío, Ma- 
drid-8.

. A los residentes fuera de Madrid que lo 
soliciten se les enviará por correó.

Madrid, 4 de noviembre de 1900.—El 
Jefe de Aprovisionamiento de Materiales 
y Repuestos, Manuel Moneva Mateo-Gue
rrero.—0.799-11.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso-subasta 
para las obras de consolidación de ele
mentos ornamentales en la plaza Ma
yor de Salamanca.

Se convoca concurso-subasta para las 
obras do consolidación de elementos orna
mentales en la plaza Mayor de Salaman
ca, por un importe de 27.483.643 pesetas, 
cuya cantidad se abonará: Año 1980, pe-



setas 2.280.900, y año/1981, la cantidad re
sultante de la adjudicación, que no podrá 
sobrepasar 25.202.748 pesetas.

Ei plazo de ejecución será el fijado en 
el correspondiente pliego de cqndlcion.es.

En la Secretaría de la Mesa de Contra
tación podrá ser examinado e; proyecto, 
piiegos de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos que inte
gran el expediente.

i.a fianza provisional ascenderá al Z Por 
100 del precio tipo y podrá ser constituida 
en la forma que indique el correspondien
te pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, se presen
tarán en unión de los documentos exigi
dos en el correspondiente pliego de condi
ciones en el Registro General de este 
Ministerio, antes de las trece horas del 
dia en que se cumplan diez hábiles, a 
partir del día siguiente de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», dirigidas al señor Pre
sidente de la Mesa de Contratación de 
este Departamento. I.a apertura de pliegos 
se celebrará a los dos días hábiles inme
diatamente después de transcurrido el 
plazo de presentación de ofertas, én la 
sala de Juntas de este Departamento, 
planta tercera, a las doce horas.

Todos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 
(Concurso-subasta)

Don ....... mayor de edad, vecino de .......
provincia de ........... con domicilio en la
calle ....... número ...... , de profesión .......
en nombre propio, documento nacional de 
identidad número ...... , o como mandata
rio de ......... . o como Director, Gerente,
Consejero-Delegado, etc., de la Sociedad
....... código de identificación fiscal .......
según acredita con la documentación que 
acompaña, enterado del anuncio inserto 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
...... de ...... y de las condiciones y requi
sitos que se exigen para tomar parte en
el concurso-subasta de ...... (expresar la
obra, suministro o adquisición de que se 
trata), cree que se encuentra en condicio
nes de concurrir al concurso-subasta re
ferido.

A este efecto, se compromete a llevar a
cabo ...... (expresar la obra, suministro o
adquisición de que se trata), con estricta 
sujeción a todas las condiciones técnicas y 
legales que se contienen en los pliegos 
que ha examinado y que expresamente
acepta, por la suma total de ...... pesetas,
que representa una baja de ...... (en le
tra) por ciento sobre el presupuesto se
ñalado, obligándose a cumplir los plazos 
fijados en los referidos pliegos.

(Fecha y firma.)

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El 
Presidente (ilegible).—7.072-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso-subasta 
para las obras de construcción de un 
salón de actos para el Museo Provincial 
de Jaén.

Se convoca concurso-subasta para las 
obras de construcción de un salón de ac
tos para el Museo Provincial de Jaén, por 
un importe de 9.937.917 pesetas, cuya can
tidad se abonará: Año 1980, 2.937.917 pese
tas, y año 1981, la cantidad resultante de 
la adjudicación, que no podrá sobrepa
sar 7.000.000 de pesetas.

El plazo de ejecución será el fijado en 
el correspondíante pliego de condiciones.

En la Secretaría de la Mesa de Contra
tación podré ser examinado el proyecto', 
pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos que inte
gran el expediente.

La- fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo y podrá ser constituida 
en la forma que indique el correspondien
te pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, se presen
tarán en unión de ios documentos exigi
dos en el correspondiente pliego de condi
ciones en el Registro General de este 
Ministerio, antes de las trece horas dei 
dia en que se cumplan diez hábiles, a 
partir del día siguiente de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», dirigidas al señor Pre
sidente de la Mesa de Contratación do 
este Departamento. La apertura de pliegos 
se celebrará a los . dos días hábiles inme
diatamente después de transcurrido el 
plazo de presentación de ofertas, en la 
sala de Juntas de este Departamento, 
planta tercera, a las doce horas.

Todos los gastos que origine este con
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición 

(Concurso-subasta)

Don ....... mayor de edad, vecino de.......
provincia de ......... , con domicilio en la
calle ...... . número .......  de profesión .......
en nombre propio, documento nacional de 
identidad número .......  o como mandata
rio de ......... . o como Director, Gerente,
Consejero-Delegado, etc., de la Sociedad
....... código de identificación fiscal ...... ,
según acredita con la documentación que 
acompaña, enterado del anuncio inserto 
en el «Boletín Oficia] del Estado» del día 
...... de ...... y de las condiciones y requi
sitos que se exigen para tomar parte en
el concurso-subasta de ...... (expresar la
obra, suministro o adquisición de que se 
trata), cree que se encuentra en condicio
nes de concurrir al concurso-subasta re
ferido.

A este efecto, se compromete a llevar a
cabo ...... (expresar la obra, suministro o
adquisición de que se trata), con estricta 
sujeción a todas las condiciones técnicas y 
legales que se contienen en los pliegos 
que ha examinado y que expresamente
acepta, por la suma total de ...... pesetas,
que representa una baja de ...... (en le
tra) por ciento sobre el presupuesto se
ñalado, obligándose a cumplir los plazos 
fijados en los referidos pliegos.

(Fecha y firma.)

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El 
Presidente (ilegible).—7.073-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Guadalajara por la que se anuncian
subastas de aprovechamientos de ma
deras.

Por acuerdo del Pleno de la excelentí
sima Diputación Provincial, y previa auto
rización de ICONA, se anuncian subastas 
públicas de aprovechamientos de maderas 
del monte número 232 del catálogo, deno
minado «Dehesa Común de Solanillos», de 
la Beneficencia Provincial, correspondien
tes a los siguientes lotes:

LOTE 1.», CUARTEL B

Objeto de la subasta: 3.434 pinos de P. 
Pinaster, con 1.212 metros cúbicos de vo
lumen en blanco, apeados, pelados y arras
trados a cargadero.

Tipo de tasación.- 2.242.200 pesetas, al 
alza.

Precio índice: 2.802.750 pesetas.
Gastos y tasas de TCONA: 1.250.184 pe

setas.
Fianza provisional: 67.266 pesetas.

LOTE 2.°, CUARTEL B i

Objeto de la subasta: 3.339 pinos dé P. 
Pinaster, con 817 metros cúbicos madera
bles en blanco.

Tipo de tasación: 1,388.900 pesetas, al 
alza.

Precio índice: 1.736.125 pesetas.
Gastos y tasas de ICONA: 866.484 pe

setas.
Fianza provisional: 41.667 pesetas.

LOTE 3.'°, CUARTEL B

Objeto de la subasta: 3.350 pinos P. 
Pinaster, con 1.081 metros cúbicos madera
bles en blanco.

Tipo de tasación: 1.945.800 pesetas, al 
alza.

Precio índice; 2.432.250 pesetas.
Gastos y tasas de ICONA: 1.122.163 pe

setas.
Fianza provisional: 58.374 pesetas.

Garantía deñnitiva: 5 por 100 del valor 
de la adjudicación, que deberá abonarse 
dentro del plazo de diez días, a partir de 
la fecha de la adjudicación definitiva.

Expediente: Se encuentra de manifies
to en el Negociado Central de la Secretaría 
General de la Diputación de Guadalajara.

Presentación de plicas: Durante el pla
zo de diez días hábiles, en la Secretaría 
de la Diputación, desde el día siguiente 
hábil a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: En el Palacio Pro
vincial, al día siguiente hábil de expirar 
el plazo de presentación de proposicio
nes, a las trece horas.

Modelo de proposición

Don ...... , mayor de edad, con residen
cia en calle ...... (en Representación
de ....... lo .cual acredita con ...... ), en re
lación con la subasta anunciada en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Gua-

\ dalajara» ...... y en el «Boletín Oficial del
Estado» ...... para la enajenación de los
aprovechamientos de maderas del cuar
tel B, tranzón 4, lote número ....... del
monte número 232 del catálogo, denomi
nado «Dehesa Común de Solanillos», per
teneciente a la Beneficencia Provincial 
de Guadalajara, ofrece la cantidad de 
...... (en letra y número) pesetas, solici
tando le sea adjudicado el remate de di- 

_ cha subasta con sujeción a las condicio
nes facultativas y económico-administra
tivas por las que se rige la misma.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Guadalajara, 31 de octubre de 1980.—El 
Presidente, Antonio López Fernández — 
7.061-A:

Resolución del Ayuntamiento de Bayona 
(Pontevedra) por la que se anuncia su
basta para contratar las obras de repa
ración, reforma y ampliación de la Pla
za de Abastos e instalaciones provisio
nales. ,

De conformidad con el ^acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada 
el 4 de noviembre de 1980, se anuncia la 
siguiente subasta:

1. " Objeto: Obras de reparación, refor
ma y ampliación del Mercado de Bayona 
e instalaciones provisionales.

2. " Tipo de licitación: Sesenta millones 
cuatrocientas cuarenta y siete mil ocho
cientas doce (00.447.812) pesetas.

3. ” Plazo: La obra estará entregada pro
visionalmente en el plazo de doce meses.

4. ° Pagos: Los pagos se realizarán por 
certificación de obra, conforme a lo esta
blecido en el pliego de condiciones, exis
tiendo crédito suficiente en el presupuesto 
extraordinario 1/80.

5. ° Proyectos y pliego de condiciones: 
Estarán de manifiesto en las oficinas mu
nicipales desde las nueve a las trece ho
ras.

6. ° Garantió provisional: Para partici
par en la subasta, de ochocientas veinti
cinco mil (825.000) pesetas.

7. ° Garantía definitiva: Que prestará el 
contratista, equivalente al 2,75 por 100 del 
importe de la adjudicación definitiva de 
las obras.
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8 ° Modelo de proposición: Se presen
tará en sobre cerrado, que puede estar 
lacrado y precintado, y en el cual figura
rá «Proposición para tomar parte en la 
subasta convocada por el Ayuntamiento 
de Bayona para xontratar las obras de 
construcción de los mercados provisional 
y definitivo», y conforme al siguiente mo
delo:

«Don ....... con domicilio en .......  núme
ro ....... y de ...... años de edad, provisto
del documento nacional de identidad nú
mero ....... expedido en ...... a ...... de ......
de 19 ...... , en plena posesión de su capa
cidad jurídica y de obrar, en nombre pro
pio (o en representación de ....... conforme
acredita con poder notarial declarado bas
tante), toma parte en la subasta convoca
da por el excelentísimo Ayuntamiento de 
Bayona, relativa a las obras de repara
ción, reforma y ampliación de la Plaza de 

.-Abastos e instalaciones provisionales, 
anunciadas en el "Boletín Oficial del Es
tado” de fecha ....... a cuyos efectos hace
constar lo siguiente:

a) ,Que se compromete a ejecutar las 
obras de la referida subasta en el precio
de ...... pesetas (en letra y número), que
significa, por tanto, una baja de ....... pe
setas respecto del tipo de licitación.

b) Que, bajo su responsabilidad, de
clara no hallarse incurso en ninguna de 
las causas de incapacidad e incompatibi
lidad prevista en los artículos 4.° y 5.“ 
de! Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales y demás disposicio
nes legales vigentes.

c) Que se obliga al cumplimiento de 
la normativa laboral en todos sus aspec
tos, en especial los de previsión y seguri
dad social.

d) Acepta- cuantas obligaciones se de
rivan del pliego de condiciones de la su
basta de referencia y se compromete a 
realizar las obras con estricta sujeción a 
los proyectos técnicos aprobados.

(Fecha y firma del proponente.)»

9. ° Presentación de plicas: En las ofici
nas municipales del Ayuntamiento, de las 
nueve a las trece horas de los días hábi
les hasta el anterior a la apertura de pli
cas, reintegradas conforme a las normas 
reguladoras del Impuesto sobre Actos Ju
rídicos Documentados con 25 pesetas en 
pólizas del Estado más un sello municipal 
de 100 pesetas.'

10. Apertura de plicas: En el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial de Bayo
na, a las doce horas del día siguiente a

■ transcurridos veinte días hábiles, conta
dos desde el siguiente al de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Bayona, 6 de noviembre de 1980.—El 
Alcalde, Benigno Rodríguez Quintas.— 
7.043-A.

Resolución del Ayuntamiento de Tías 
(Las Palmas) referente a la subasta 
para adjudicar el aprovechamiento de 
las playas de este Municipio con hama
cas, sombrillas y elementos náuticos.

Aprovechamiento de playas: Se hace 
público que el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión extraordinaria de fecha 2 de octu
bre del presente año, aprobó por unani
midad el pliego de condiciones que ha de 
regir la subasta para adjudicar el apro
vechamiento de las playas de este Muni
cipio con hamacas, sombrillas y elemen
tos náuticos, por lo que durante un plazo 
de ocho días estará de manifiesto en la 
Secretaría de esta Corporación, pudiendo 
presentarse reclamaciones contra el mis
mo. A reserva de la exposición pública 
que antecede, se convoca subasta para 
adjudicar los aprovechamientos citados 
en las playas Blanca, Pocilios, Del Can
grejo y de La Barrilla, con arreglo a las 
siguientes normas contenidas en el pliego 
de condiciones que se extractan.

Sin perjuicio de resolver -las reclama
ciones, si las hubiere, contra el pliego de' 
condiciones que la rige, el Ayuntamiento 
de Tias anunció subasta para' adjudicar 
el aprovechamiento de las playas Blanca 
y de Los Poncillos, del Cangrejo y de La 
Barrilla, de este Municipio, con hamacas 
y sombrillas todas y con elementos' náu- 
ticos-deportivos las dos primeras, con 
arreglo á las siguientes normas, conteni
das en el pliego de condiciones que se 
extractan:

1. Las proposiciones podrán presentar
se en la Secretaría de esta Corporación 
durante el plazo de veinte días hábiles, 
a partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio, en horas de oficina, y el úl
timo día hasta las trece horas.

2. Durante el mismo plazo podrán exa
minarse también en la Secretaría de la 
Corporación el pliego de condiciones y 
demás documentos que integran el expe
diente.

3. La apertura de plicas tendrá lugar ■ 
en acto público a las trece horas del día 
hábil inmediato siguiente a la fecha en 
que expire el plazo de presentación en el 
salón de sesiones de la Casa Consistorial.

4. Los aprovechamientos a adjudicar 
son los siguientes:

Sector Playa Tipo de 
licitación

A. Ha)nacas y sombrillas:'

1 Blanca .......................... 900.000
' 2 Blanca ....................  ... 800.000

3 Blanca ........................... 500.000
4 Los Pocilios ............... 300.000
5 Los Pocilios ............... 200.000
6 El Cangrejo .................. 500.000
7 Pila de la Barrilla ... 850.000

É. Elementos náuticos deportivos:

1 Blanca ............ . ......... 250.000
2 Blanca .......................... 200.000
3 Los Pocilios ............... 135.000

5. Por cada sector al que se licite se 
presentará una proposición, ajustada al
modelo siguiente: Don ....... de ...... años
de edad, de estado ....... de profesión .......
vecino de ....... calle ....... número .......
con documento nacional de identidad nú
mero ....... teniendo conocimiento de que
el Ayuntamiento de Tías va a proceder 
a la adjudicación mediante subasta del 
aprovechamiento de. las playas de su tér
mino mediante hamacas, sombrillas y 
elementos náutico-deportivos, y bien en
terado del pliego de condiciones que rige
tal subasta, en nombre ...... (propio o de
persona o Entidad que representa, espe
cificando en este último caso sus circuns
tancias), declara bajo su responsabilidad 
no hallarse (ni la persona o Entidad re
presentada, en su caso) comprendido en 
ninguna de las causas de excepción se
ñaladas por los artículos 23 del Regla
mento General de Contratación del Esta
do y 4 y 5 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales.

En su virtud, solicita le sea adjudicado 
el aprovechamiento del sector número
....... situado en la playa ....... mediante la
instalación dr- ...... (hamacas y sombrillas
o elementos náutico deportivos), para lo
que ofrece el precio de ...... pesetas (en
letra y números), lo que representa un 
alza del ...... por 100

(Lugar, fecha y firma del ofertante.)
8. Las adjudicaciones se realizan por 

un año, siendo el tipo de licitación al 
alza y el pago del precio de remate será 
al momento de efectuar el depósito de la 
garantía definitiva (dentro de los vein
ticinco días siguientes a la notificación 
de la adjudicación).

7. La fianza provisional para tomar 
parte en la subasta será del 2 por 100 del

tipo de licitación de cada sector por el 
que se puja y la fianza definitiva el 4 
por 100 del remate por cada séctor 

8. Los gastos ocasionados en anuncios 
serán satisfechos a prorrata por los adju
dicatarios.

Tías, 7 de octubre de 1980.—El Alcalde. 
7.066-A.

Resolución de la Comunidad de Villa y 
Tierra de Pedraza (Segovia) por le. que 
se convoca subasta para aprovechamien
tos forestales en el monte «Pinar de Na- 
vafría», número 198 de utilidad públi
ca, propiedad de está Comunidad.

Por la Junta general de esta Comuni
dad, en sesión de 25 del corriente mes, y 
previa autorización del ICON A', se acor
dó la enajenación, mediante subasta pú
blica, del aprovechamiento de maderas en 
el monte «Pinar de Navafría», número .198 
del catálogo - de utilidad pública, y co
rrespondiente al año forestal 1981, con 
sujeción a las siguientes -condiciones:

Aprovechamientos

Lote 1.» Localizado en la Sección 1.*, 
cuartel C,- tramo IV; .2.917 pinos; volu
men, 2.200 metros cúbicos, tasación del 
lote, 0.680.000 pesetas; 11,8 por 100 de cor-

Lote 2.° Sección 2.a, cuartel A, tramo I; 
5.594 pinos-, volumen, 2 050 metros cúbicos; 
tasación total, 6.150.000 pesetas; 12 por 
100 de corteza:

Lote 3.° Sección 2.*, cuartel B, tramo 1; 
3.090 pinos de más de 19 centímetros de 
diáipetro, 531 pies de 15 a 19 y 75 pies de 
10 a 14; volumen, 1.300 metros cúbicos; ta
sación total, 3.385.750 pesetas; 12 por 100
fltx mT*fo79

Lote 4.°' Sección 3.a, cuartel A, tra
mo IV; 2.870 pinos; 2.000 metros cúbi
cos de volumen; tasación total, 6.400.000 
pesetas; 11,7 por 100 de corteza.

Lote 5.° Sección 3a, cuartel C, tra
mo IV; 1.475 pinos, con un volumen de 
1.300 metros cúbicos; tasación, 5.850.000 
pesetas; Jl,8 por 100 de corteza.

Lote 6.a (l.° de 1980). Sección 1.a, cuar
teles A, B y C, tramos IV, IV y V; 2.195. 
pinos de más de 19 centímetros de diáme
tro, 1.654 pies de 15 a 19 y 1.074 de 10 a 
14; volumen, 630 metros cúbicos; tasación 
total, 2.257.912 pesetas; 11,8 por 100 de cor
teza.

Garantía provisional: 2 por 100 del pre
cio de .tasación para cada lote.

Garantía definitiva: 4 por 100 del precio 
de adjudicación respectivo, hasta cinco 
millones, y 3 por 100 sobre el exceso.

Pliegos de condiciones.- Los aprobados 
con carácter general en 21 de diciembre 
de 1979, los cuales podrán ser examinados 
en la Secretaría General de esta Comu
nidad, durante el periodo de licitación.

Presentación de plicas: Podrán presen
tarse en la Secretaria de esta Comuni
dad, todos los días hábiles comprendidos 
entre el siguiente al <^e publicación de 
este anuncio en 'el «Boletin Oficial del 
Estado» y el señalado para la subasta, 
admitiéndose las proposiciones hasta las 
once horas del expresado día de apertura 
de plicas.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
salón de Juntas de la Comunidad, el día 
en que se cumplan los veintiuno hábiles, 
contados a partir del siguiente, igualmen
te hábil, a aquel en que aparezca inser
to este anuncio en el «Boletín Oficial del 
-Estado», y dará, comienzo a las doce ho
ras, con la apertura de las proposiciones 
correspondientes al lote primero, conti
nuándose con las correspondientes a los 
lotes siguientes, en orden ascendente de 
numeración, con intervalos de media hora 
entro cada lote. Cuando para alguno de 
los lotes no se presentaran proposiciones, 
se pasará, inmediatamente de reflejar di-
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cha circunstancia en el acta, a la apertu
ra de las correspondientes aj siguiente 
lote, sifi interrupción.

Castos: Serán de cuenta del adjudica
tario todos los que se originen con mo
tivo de la celebración de esta subasta y 
los correspondientes a la formalización del 
contrato.

Documentación: A la proposición, que 
habrá de-presentarse debidamente reinte
grada y con sujeción al modelo adjunto, 
se acompañará el documento que acredite 
la constitución de la garantía provisional 
y declaración de no hallarse comprendido

MINISTERIO DE HACIENDA

Patronato de Apuestas Mutuas 
Deportivas Benéficas

De conformidad con la norma 5.a de 
las reguladoras de los concursos de pro
nósticos, se hace público que los partidos 
«reservas» para las jomadas 16.*, 16.a, 
17.a y 18.a de la temporada 1980/81 son 
loe que se oitan a continuación: »

Jomada 15.a (14 de diciembre):1

1. Palencia-Sabadell.
2. Castilla-Ceuta.
3. Rayo Vadleoano-Getafe.

Jomada 16.a (21 de diciembre):

1. Linares-Oviedo.
2. Elche-Baracaldo.
3. Ceuta-Palencia.

Jornada 17.a (28 de diciembre):

1. Levante-linares.
2. Baracaldo-Sabad ell.
3. Palencia-Getafe.

Jornada 18.a (4 de enero):

1. Huelva-Levante.
2. Ceuta-Baracaldo.
3. Castilla-Palencia.

Madrid, 31 de octubre de 1980.—El Ad
ministrador general.—6.831-A.

Tribunales de Contrabando.

ALGECIRAS

Por medio del presente se hace saber 
a quien sea propietario del vehículo «Peu
geot 404», sin placas de matricula, que el 
ilustrisimo. señor Presidente de este Tri
bunal, en el expediente número 1.129/80, 
instruido por aprehensión de un vehícu
lo, mercancía que ha sido valorada en 
50.000 pesetas, ha dicta’do providencia en 
virtud de lo dispuesto en el apartado 1.a 
del articulo 77 del vigente texto refun
dido de la Ley de Contrabando, califican
do, en principio, la supuesta infracción de 
contrabando de menor cuantía y, por tan
to, de ia competencia de este Tribunal, de
biéndose tramitar las actuaciones con 
arreglo al procedimiento señalado en los 
artículos 79 a 86 de dicha Ley.

Se le advierte que contra dicha provi
dencia puede interponer durante el día si
guiente al de publicación de esta notifi
cación recurso de súplica ante el ilustrí- 
simo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se le comunica que por la 
misma Presidencia se ha acordado convo
ca: a sesión de la Permanente del Tri
bunal para el día 5 de diciembre del año 
actual, a las once horas, para ver y fallar

el proponente en ninguno de los casos de 
incapacidad e incompatibilidad previstos 
en la vigente legislación, y cuando el li
diador concurra en nombre de otra perso
na, poder notarial que deberá ser bastan- 
teádo a costa de aquél.

Modelo de proposición
Don ...... . mayor de edad, vecino de

......, con domicilio en-........ provisto de
documento nacional de identidad núme
ro ....... en nombre propio'(o en represen
tación de ....... lo cual acredita con ......),
enterado del anuncio publicado en el «Bo-

OTROS ANUNCIOS

el mencionado expediente, significándole 
el derecho que tiene de comparecer por 
si o por persona siendo Letrado; igualmen
te presentar en el acto dé la sesión las 
pruebas que considere convenientes a su 
defensa, así como nombrar Vocal comer
ciante, todo de conformidad con lo preve
nido en la citada Ley.

Lo que se hace público para que llegue 
a conocimiento del interesado.

Algeciras, 3 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—Visto bueno: El Presidente.— 
16.180-E.

Por medio del presente se hace saber 
a quien sea propietario de un vehículo 
furgón «Mercedes Benz». color azul, sin 
placas de matrícula, que el ilustrisimo se
ñor Presidente de este Tribunal, en el 
expediente número 1.197/80, instruido por 
aprehensión de un vehículo, mercancía 
que ha sido valorada en 50.000 pesetas, 
ha dictado providencia en virtud de lo 
dispuesto en el apartado f.° del artícu
lo 77 del vigente texto refundido de la 
Ley de Contrabando, calificando, en prin
cipio, la supuesta infracción de contra
bando de menor cuantía, y, por tanto, de 
la competencia de este Tribunal, debién
dose tramitar las actuaciones con arreglo 
al procedimiento señalado en. los artícu
los 79 a 88 de dicha Ley.

Se le advierte que contra dicha provi
dencia puede interponer durante el día si
guiente al de publicación de esta notifi
cación recurso de súplica ante el ilustrl- 

| simo señor Presidente del Tribunal.
Asimismo se le comunica que por la 

misma Presidencia se ha acordado convo
car a sesión de la Permanente del Tri
bunal para el día 5 de diciembre del año 
actual, a las once hov »s, para ver y fallar 
el mencionado expediente, significándole 
el derecho que tiene de comparecer por 
sí o por persona siendo Letrado; igualmen
te presentar en el acto de la sesión las 
pruebas que considere convenientes a su 
defensa, así como nombrar Vocal comer
ciante, todo de conformidad con lo preve
nido en la citada Ley.

Lo que se hace público para que llegue 
a conocimiento del interesado.

Algeciras, 3 de noviembre de 1980.—El 
Secretario.—Visto bueno: El Presidente.— 
16.181-E.

LAS PALMAS

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a José Arias Aguilar, Ro
sario Aguilar Segura y doña Antonia Sán
chez Morales, cuyos últimos domicilios 
conocidos eran en: el primero y segundo, 
en calle Caracoles, número 19, B 2.° iz
quierda, Polígono de San Pablo, Sevilla, 
inculpados en el expediente número 12/80, 
instruido por aprehensión do droga, mer
cancía valorada en 51.300 pesetas, que, en 
cumplimiento de lo establecido.en el pá
rrafo 1 del artículo 77 de la vigente Ley

letín Oficial del Estado» para el aprove
chamiento de maderas en el monte» «Pinar 
de Navafría», asi como de los pliegos de 
condiciones facultativas y económico-ad
ministrativas que han de regir en dicha 
contratación, cuyos particulares conoce y 
acepta, se compromete a la realización 
del expresado aprovechamiento en su lote 
....... por la cantidad de .......  (en letra) pe
setas.

(Fecha y firma del licitador.)

Pedraza, 28 de octubre de 1980.—El Pre
sidente, Teodoro Pascual Pascual.—7.070-A.

de Contrabando, se ha dictado providen
cia calificando, en principio, la supues
ta infracción cometida como de mayor 
cuantía, y„ por tanto, de la competencia 
del Pleno de este Tribunal. Lo que se pu
blica 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 ilus- 
trísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las nueve horas del día 21 de no
viembre de 1980 se reunirá este Tribunal 
para ver y fallar el citado expediente, a 
cuya sesión podrán concurrir asistidos o 
representados por Abogado en ejercicio, 
con apoderamiento expreso y bastante 
con arreglo a Derecho, advirtiéndoles por 
medio del presente edicto de cuanto en 
relación con el procedimiento sanciona- 
dor se determina en los artículos 79 y 
siguientes - de la vigente Ley de Contra
bando de 18 de junio de 1964.

Las Palmas, 3 de noviembre de 1980.— 
El Secretario del Tribunal.—16.164-E.

*

Desconociéndose el actual paradero de 
Juan Manuel Domínguez Benítez, con úl
timo domicilio conocido en Cl. Hierro, nú
mero 10, apartamento Aurora, número 301, 
Las Palmas, se le fíace saber por el pre
sente edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la presidencia de este 
Tribunal, a las. nueve horas del día 14 de 
noviembre de 1980, se reunirá la Junta 
de Valoración establecida por el artícu- 
lo 7.° de la vigente Ley de Contrabando 
para proceder a la valoración de la mer
cancía afecta al expediente 58/80, en el 
que figura como presunto inculpado.

Lo que se comunica a efectos de su asis
tencia por sí o por persona que le re
presente legalmente en dicho acto, advir
tiéndole que su ausencia no impedirá la 
realización» del servicio, del que se levan
tará el acta correspondiente para ser uni
da al expediente de su razón.

Todo lo cual se hace público en cumpli
miento de lo dispuesto en los artículos (89 
y 92 del Reglamento de Procedimiento pa
ra las Reclamaciones Económico - Admi
nistrativas de 26 de noviembre de 1959.

Las Palmas, 0 de noviembre de 1980.—» 
El Secretario del Tribunal.—18.532-E.

MALAGA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Admir,i-.-: ca
tivo se notifica a Mohamed Rabhi, cuyo 
último domicilio conocido era en Bélgica 
(AnVers), Gissels Straad, 137, inculpado 
en el expediente número 347/80, instrui
do por aprehensión de 200 gramos de 
hachís, mercancía valorada en 20.000 pe
setas, que, en cumplimiento de lo esta
blecido en el párrafo 1 del artículo 77 de 
la vigente Ley de Contrabando, se ha dic
tado providencia calificando, en principio.


