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dJcie~bre

El expediente que Inclulr' el Inventario, el pliego de condiciones y los estudios económicos realizad0iloS0bre la situación
del medio le encuentran a disposición de loil' interesados en la
Se<:retarte de la Mesa de Contratación del Organismo Autónomo Medios de Comunicación .Soclal del Estado, paseo de la
Castellana, número 272, séptima planta, Madrid, y en la Administración del periódico, calle Torredonjlmeno, número 1, Poli¡ono Los Olivares, de Jaén.
Madrid, 22 de !ilclembre de 1983.-EI Presidente dlll Consejo
de Dirección, Javier Solana Madariaga.

1983

34637

clal del Estado. y en el .Boletín Oficia\. de la provinola resolUCIón anulando la presente subasta.

6. Precio tipo de licitación: El precio de licitación es de
ochenta y cuatro millones

~oscientas

mil (84.200.000) pesetds.

Efectos de la enajenacIón: La enajenación producirá los
efectos laborales previstos en el articulo 3." de la Ley 1111982,
de 13 de abrIl, y los arrendatIcios contempla·jos en el articulo 4." de la citada Ley.
8. .Stoks·: En el precio de llcltación no Se incluyen ios
7.

-stocks- de tintas, papel y restos de materias primas existen-

tes a la

fe~ha

de la adjudicación, que serán objeto de lIquida-

ción independiente.

9. Forma de pago: En el supuesto de ejercicio del derecho
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RESOLUCION de 22 ds diciembre de 1983, del Consejo de Dinrcción del Organismo autónomo Medios
de ComunicBCión Social del Estado, por lo que se
anuncia lo subasto pública de enaienación del pe-

riódico .Los Sitios., de Gerona.

La Ley lVl982, de 13 de_abril, autorizó al Organ ismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado para enaJenar los bienes y derechos que son de su propiedad o le' están
actualmente adscritos cualquiera que sea su cuantla o naturaleza. El Real Decreto 135711933, de 25 de mayo, aprobó ei Reglamento para la aplicación de 1& citada Ley de supresión del
Organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado. A -tenor del apartado 3 del articulo 2.° de la propia Ley
y el articulo 2.· de su Reglamento, no se requiere, tratándose
de bienes inmuebles, la declarclón previa de alienabili·iad a
que se refiere la Ley del Patrimonio del Estado.
En uso de la mencionada autorización, el Consejo de DIrección del Organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado ha adoptado 1& resolución de convocar la
subasta para la enajenación del periódico .Los Sltlos., de Gerona, que se celebrará, en primera convocatoria, el dla 21 de
febrero de 1984, en la Sala de Juntas de la sede del Organismo, sita en el paseo de la C4stellana, número 272, Madrid,
'a las nueve horas.
..1. Mesa, Le Mesa ante la cual ha de tener lugar la subasta
estará formada por:
Presidente: El Director-Gerente del Organismo autónomo
Medios de Comunicación Social del Estado.
Vocales: El Abogado del Estado, Jefe de la Asesoria Jur:<dlca
del Ministerio de Cultura; el Interventor Defellado de la Intervención General de la Administración del Estado en el Organismo autónomo y el Director técnico del Departamento Econó.nicoAdministrativo del Organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado.
Secretario: El Director técnico del Departamento de Prensa
del Organismo autónomo Medios de Comunicación Social del
Estado.
2. Caracterlsticas de los bienes que se enalenan: Los bienes
están radicados en el partido judicial de 'Gerona y en los términos municipales de Gerona y Fomell de la Selva
'
.
Los bienes que Se enajenan Incluyen la marcá .Los Sitios.
Inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial con el nú:
mero 492.285, y los blenes_ muebles e inmuebles que se relacIOnan y detallan en el Inventarlo que. figura con la documentación del expediente.
3. Podrán' concurrir a las subastas, siempre que tengan nacionalidad espatlola: ,
al Las personas naturales con capacidad plena para obligarse.
bl Las Sociedades mercantiles y regularmente constituidas
a ,iniciativa de particulares y en cuyO objeto social esté contemplada la gestión de medios de comunlcaclón social.
cl Las demás personas lurldlce-prlvadas constituidas por
particulares.
No pueden tomar parte en la subasta los Incursos en procedlmiefttos de apremio administrativo, los declarados en suspensión de pagos, mientras lo estuviesen, y lOS quebrados y
concursados no rehabilitados.
4. Serán requisitos necesarios para concurrir:
al La "ceptación de la subrogación laboral prevista en el
articulo 3.° de la Ley 11/1982.
ll! .EL- depósito -Jll'lll1iO-~!!. .Je.,.Ce,la__GJlUer!!L .da_D!!póaltos 31
en cualquiera de sus sucursales del 20 por 100 del tipo de
subasta. El depósito se formalizará quince dlas antes de la
celebración de la subasta y su justificante deberá presentarse
en el acto de licitación.
.

de adquislción preferente el pago deberá

efa~·tuarse

en metá-

lico o en la forma prevista en el punto 2 del articulo 3, del
Real Decreto 1357/1983, de 25 de mayo.
De aportarse en daci6n de pago títulos o valores a los que

se refieren los apartados cl y dI del punto 2 del citado art ículo se deberán acompaftar los correspondientes .vendis.. a favor
del Organismo autónomo Medios de Comunkación Social del
Estado.
10. Reclamaciones: Les reclamaciones contra la celebración
de las subastas se sustanciarán de acuerdo con lo establecido
en los artlculos 7 y 8 del Reglamento' aprobado por Real Decreto 1057/1983, de 25 de mayo.
El expediente que Inclulra el Inventarlo, el pllego de condiciones y los estudios económicos reallzados sobre la situaCIón
del medio se encuentran a disposición de los Interesarlos en
la Secretaria de la Mesa de Contratación del Organ Ismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado, paseo de la
Castellana, número 27~, séptima planta, Madrid, y en la Administración del periódico, nave industrial en Fornell de la 5elva
(Gerona),
Madrid. 22 de diciembre de 1983.-El Presidente del Consejo
de Dirección, Javier Solana Madariaga.
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RESOLUCION do! 22 de diciembre de 1983. del'Conssfo de Dirección del Organismo autónomo Medios
de ComuniCBClón Social del Estado, por la que s.
anuncia lo subasta públiCa de enajenación del
periódico oNueva Espafla., de Huesca.

La ¡;y 11/1982, de 13 de abril, autorizó al Organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado para enajenar los
bienes y derechos que son de de su propiedad o le están actual.
mente adscritos cualquiera que sea su cuantla o naturaleza. El
Real' Decreto 1357/1983, de 25 de mayo, aprobó el Reglamento
para la aplicación de la citada Ley de supresión del organismo
autónomo Medios de Comunlce.clón Social del Estado. A tAo"or
del apartado 3 del articulo 2.° de la propia Ley y el articulo 2.°
de

BU

Reglamento, no se requiere, tratiLndose de bi9nes inmue-

bles, la declaración p-:-evla de a1ienabllidad a que se refiere la
Ley del Patrimonio del Estado.
En uso de la mencionada autorización, el Consejo de Dirección

del Organismo autónomo Medios de Comunicación Social del
Estado ha adoptado la resolución de convocar la subasta para la
enajenaclón de1- periódico .Nueva Espada-, de Huesca, que
se celebrará, en primera convocatoria, el dia 21 de febrero de
1984, en la 'sala de Juntas de la sede del Organismo, sita en el
paseo de la Castellana, número 212., Madrid, a las nueve horas.

1. Mesa -La Mesa ante la cual ha de tener lugar la subasta
estará formada por:
Presidente: El Director-Gerente del Organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado.
Vocales: El Abogado del Estado, Jefe de la Asesorla Juridica

del Ministerio de Cultura. El Interventor-Delegado de la Inter-

vención General de la Administración del Estado en el Organismo autónomo y el Director Técnico del Departamento EconómicoAdministrativo del Organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado.
Secretario: El Director Técnico del Departamento de Prensa
del Organismo autónomo Medios de Comunicación SOCIal del
Estado.
2. Caracterlsticas de los bienes que se enajenan.-Los bienes
eªtB-n..radicado~, en J!LPMtid.Q jY4icial de Huesca y término mUnicipal
de Huesca.
-------- "-------,-,--- ---- ,- ------Los bienes que se enajenan Incluyen la marca .Nueva Espatla_, inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial con el
número 114.875, y. los bienes muebles e inmuebles que se reJa_clonan y detallan en el Inventarlo que figura con la documentaclón del expediente.
3. Podrán ccncurrlr a las. subastas, siempre que tengan nacionalidad espadola,

S. Derecho de adq uislclón preferente: Existe un derecho
preferente de adquisición a favor de los trabajadores del periódico .Los SItios. constituidos en Sociedad Anónima lal:>oral
o Cooperativa que puede ser ejercido en el plazo de un mes
a partir 'de la publicación del presente anuncio, según deteral Las personas naturales con capacidad plena para obll·
mina el articulo 2.°, 2, de la Ley 11/1982, de 13 de abril, y
garse.
articulo 21 y siguientes del Real Decreto 1357/1983, de 25 de
bl. Las Sociedades mercantiles y regularmente <onsti tuidas
mayo.
l> Iniciativa de particulares y en cuyo objeto eoclal esté contemEn el supuesto de que se llegase a ejercitar el derecho de ' plada la, ¡¡estión de medios de comunicación sociaL
adquisición preferente en tiempo y forma, el Consejo de Di:
cl LaS demás personas juridico-prlvadas constituidas por
rcción del Organismo autónomo publicará en el .Boletln Ofi-, particulares.
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No pueden tomar parte en la subasta los incursos en procedimientos de apremio admJnistraüvo, los declarados en suspensión de pagos, mientras lo ir$tuviesen y 101 quebrados y concursados no rehabilitados.
.
4. Serán requisitos necesarios para concurrir:
al La aceptaciOn de la subrogación laboral prevista en el
articulo 3.° de la Ley 11/1982.
bJ El depósito previo en la Caja -General de Depósitos o en
cualquiera de sus sucurae.lee del 20 por 100 del tipo de subasta.
El depósito se formalizará quince dias Il'1ltea de la celebración
de la subasta y su justificante deberá p~esentarse en el acto
de lid tac ión.

5. Derecho de adquisición preferente.-Existe un derecho preferente de adquisición a favor de los trabajadores del periódico
"Nueva España. constituidos en Sociedad Anónima laboral o
Cooperativa, que puede ser ejercido en el plazo de un mes a
partir de la publicación del presente anuncio, según determina
el l>rliculo 2.", 2, de la Ley lVI982, de 13 de abril, y articulo 21
y siguientes del Real Decreto 1357/1983, de 25 de mayo.
En el supuesto de que se llegase a ~jercitar el derecho de adquisición preferente en tiempo y forma, el Consejo de Dirección
del Organismo Autónomo publicará en el .Boletín Oficial dei
Estado. y en el .Boletln Oficial. de la provincia resolución anulando la presente subasta'.
.
6. Precio tipo de licitación.-EI precio de licitación ea de
ocho millones seiscientas mil (6.600.0001 pesetas.
7. Efectos de la enajenaclón.-La enajenación produciri loe
efectos laborales previstos en al articulo '3." de la Ley 11/1982,
de 13 de abril.
6. -Stocks· .-En el precio de Ucitadón no se Incluyen 106
.stocks- de tintas, papel y restas de materias primas existentea
a la fecha de adjudicación, que serin objeto de liquidación independiente.
9. Forma de paf.0.-En el supuesto de ejercicio del derecho
de adquisición pre erente, el pago deberi efectuarse en metalica o en la forma prevista en el punto 2 del articulo 35 del Real
Decreto 1357/1983, de 25 de mayo.
De aportarse en dación de pago tltulos o valores a los que
se refieren los apartados cl y dl del punto 2 del citado articulo, se deberán acompañ8l' los correspondientes -vendis.. a f8'Vor
del Organismo Autónomo Medios de Comunicación Social del
E~tado.

.. 10. Reclamacionee.-Las reclamaciones contra la celebración
de las subastas se sustanclarin de acuerdo con lo establecido en
los articulas 7 y 8 del Reglamento aprobado por Real Decreto
1357/1983. de 25 de m a y o . .
•

El expediente que Incluiri &1 Inventario, el pliego de condlcionel y los estudios económicos realizados sobre la situación del
medio se encuentran a disposición de los Interesados 8!11 le. Secretaria de la Mesa de Contratación del Organismo autónomo
Medios' de ComunicaciOn Social del Estado, paseo de la Cast3llana, 272. séptima planta, Madrid, y en la Administración del
periódico, calle Palma, número 9, de Hues.,..
M~drld. 22 de .diclembre de 1983.-El Presidente del Consejo
de DIrecCIón, JaVIer Solana Madariaga.

33946

RESOLUCION 'de 22 de dicie~bre de 1983 del Canse/o de Dirección del Organismo autóno';'" MediDa
de Comunicación Social del Estado, por la que '"
anuncia la subasto pública de enaJenación del pe_
riódico -Alerta_, (.'e Santander.

La Ley IVl982, de 13 de abril, autorizó al Organismo aut6nomo Medios de· Comunicación Social del E!ltado para enalenar los bienes y derechos que son de su propiedad o le están
actualmente adscritos cualquiera qUe sea su cUlUltla o naturaleza. El Real Decreto 1357/1_, de 2S de mayo aprobó el Reglame,:,to para la aplicación de la citada Ley de supresión del
OrgaOl.mo autónoll1O Medios de Comunicación Social del Eatado. A tenor del apartado 3 del articulo 2.· de la propia Ley
y el .artlculo 2.· de su Reglamento. no se requiere, trati:tdose
de bIenes Inmuebles, la declaración previa de alienabllldad a
que se refiere la Ley del Patrimonio del Estado.
E.n uso de las mencionada autorización, el Consejo de Dir~clón del Organismo autónomo Medios de Comunicación S<>clal del Estado ha adoptado la resolución de convocar la
subasta para la enajenación del periódico .Alerta_ de Santander. que se celebrari, en primera convocatoria, el' dla 21 de
febrero de 1984, en la Sala de Juntas de la sede del Organismo.
sita en el paseo de la Castellana, número 272 Madrid a las

nueve horas.

•

.

l. Mesa, La Mesa ante la cual ha de tener lugar la .ubasta
estará formada por:

Presidente, El Director-Gerente del Organismo autónomo
MedlOs de Comunicación Social del Estado
Vocales, El Abogado del Eslado, Jefe de ia Asesorfa Jurldica
del !vlIOlsterlo de Cultura; el Interventor Delegado de la lntervenClOn Gene~al de lJ\ Administración del Estado en el CrgaOl.SmO autóno~o y el Director técnico del Departemento Economlco-Adm1l1lstrallvo del Organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado.
.-

BOE.-Núm. 309

Secretario, El Director técnico del Departamento de Prensa
del Organismo autónomo Medios de Comunicación Social del
Estado.
•

2:

Caracterlsticas de los bienes que se enajenan: Los bienes
están radicados en el partido judicial de Santander y término
municipal de Santander.
.
Los bienes que se enajenan Incluyen la marca -Alertao, inscrita en &1 Registro de la Propiedad Industrial con &1 núm.
ro 492.258, y loa bienes muebles e Inmuebles que se relacionan
y detallan en el inventario que figura con la documentación
del expediente.
3. Podrán concurrir a· las subastas, siempre que tengan nacionalidad española,
al Las personas natÚl'ales con capacidad plena para obligarse.
.
bl Les Sociedades mercantiles y regularmente constituidas
a iniciativa de particularee y en cuyo obleto social esté contemplada la gestión de medios de comunicación social.
cl Las demás personas juridico-privadas constituidas por
particulares.
. No pueden tomar parie en la subaSta los Incursos en procedimientos de apremio administrativo, los declarados en suspensión de pagos, mientras lo estuviesen, y los quebrados y
concursados no rehabilitados.
4.

Serán requisitos necesarios para concurrir:

a.1 La aceptación de la subrogación laooral prevista en el
a''liculo 3." de la Ley lVI982,
bJ El depósito previo en la Cala General de Depósitos o
en cualquiera de sus sucursales del 20 por 100 del tipo de
subasta. El depósito se formalizaril quince dlas antes de la
celebración de la subasta y .u justificante deberil presentarse
en el acto de licitación.
5. Derecho de) adquisicióp preferente, Existe un derecho
preferente de adquisición a favor de los trabajadores del perlódico- -Alert... constltuldos en Sociedad Anónima laboral o
cooperativa que puede ser ejercido en el plazo de un mel a
partir de la publicación del presente anuncio, según determina el articulo 2.·, 2. de la Ley IV 1982, de 13 de abril, y articulo 21 y siguientes del Real Decreto 1357/1983, de 25 de mayo.
En el supuesto de que se llegase a ejercitar el derecho de
adquisición preferente en tiempo y forma, el Consejo de Direclón del Organismo autónomo publicará en el .Boletln oncial del Estado- y en el .Boletln Oficial- de la provincia resolución anulando la presente subasta.
6. Precio tll!,O de licitación, El precio de licitación es de
seiscientos diecIocho millones novecientas mil (618.900.0001 pesetas.
7. Efectos de la enajenaclón: La enajenación produclri los
efectos laborales previstos en el articulo 3.' de la Ley lVI98Z,
de 1:, de abril, y los arr<!ndaticios contemplados en el articulo •. " .l •.' la citada Ley:
o. ·Stoks.: En el preclo de licitación no Se Incluyen los
·stocks- de tintas, papel y restos de materias primas existentas a la fecha de la a.djudicación, que serán objeto de liquidación Independiente.
9. Forma de pago: En el supuesto de ejercicio del derecho
de adquisición prefer.ente el pago deberil efectuarse en metilico en la forma prevista en el punto· 2 del articulo 35 del
Real Decreto 1357/1983, ele 25 de mayo.
.
De aportorse en dación de pago titulos o valores a. los que
se refieren los apartados cl y dI del punto 2 del cItado a.rtlculo se deberán acompañar Jos correspondientes .vendís- a favor
del Organismo autónomo Medios de Comunicación Social del
Estado.
.
.
10. Reclamaciones: Las reclamaciones contra la celabraclón
de las subastas se sustancL81'án de acuerdo con lo establecido
en los articulas 7 y.8 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1057/1983, de 25 de mayo.
.
El expediente que Inclulril el Inventario, el pliego de condi-

ciones y los estudios económicos realizados sobre la situación

del medio se encuentran a disposiclón de los interesados en
la Secretaria de la Mesa de Contratación del Organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado, paseo de la
Castellana, número 272, séptima planta, Madrid. y en 18 Administración del periódico, calle Marcellno Sauz de Sautuola. número 12. de Santander.
Madrid, 22 de diciembre de 1983.-EI Presidente del Consejo
de Dirección, Javier Solana Madariaga.
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RESOLUCION de 22 de diciembre d8 1983, del Conse/C de Dirección del Organismo autónomo Medios
de Comunicación Social del Estado. por la que se
anuncia la subasta pública de ena/enación del periódico .La Ma;¡ana., de Lérilla.

La Ley lVI982, de 13 de abril, autorizó al Organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado para enajenar 108 bienes y derechos que son de su propiedad o le están
actualmente adscritos cualquiera que sea BU cuantia o natura-

