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5. Derecho de. adqui.lwión preferente: Existe un dorecho pre
ferente de adquisición a favor de loa trabajadores del periódico
cEI Telegrama de Mell1la.-. constituidos en Sociedad Anónima La..
"boral o Cooperativa. que puede ser ejercido en el plazo de un
mes a partir de la publicaci6ndel presente anuncio, según de-
termina el artlculo 2.°, 2, de la Ley. lVl982, de 13 de abril, y ar
tículo ~l y siguientes del Real Decreto 1357/1983. de 25 de ma.yo.

En el supuesto de que se llegase a eJercitar el derecho de &d.
quisici6u preferente en tiempo y forma, el Consejo de Dirección
del Organismo autónomo publicaré. en el ..Boletín Oficial del
Estado. y en el ..Boletín Oficial_ del Ayuntamiento la resol .leión
anulando la presente subasta.

6. Precio tipo de l!citacfón: El precio de licitación es de cinco
millones setecientas mil <5.700.(00) pesetas.

7. Efectos dB la (tnajenación: La enajenac,16n producirá los
efectos laborales previstos en el articulo 3.0 de la Ley 11/1982, de
13 de abril. y los arrendaticios contemplados en el articulo 1. 0 de
la citada Ley.

8. .Stocks-: En el precio de licitación no se incluyen los
-stocks_ de tintas, papel y restos de materias primas existentes
a la fecha de la adjudicación, que serán objeto de liquidación
independiente.

3. Forma de pago: En el supuesto de ejercicio del derecho
de adquisición preferente el pago d.rá afectuarse en metálico
o en la forma prevista en el punto 2 del articulo 3tj del Real De
creto 1357/1983, de 25 de mayo.

:De aportarse en dación de pago titulas o valores a 10i que
se refieren tos apartados e) y d) del nunto 2 del citado articulo,
se deberán acompaftar los correspondientes -vendfs_ a favor del
Organismo aut6nomo Medios de Comunicación Social del Estado.

10. Reclamaciones: Las reclamaciones contra la celebración
de las subastas se sustanciarán de acuerdo con lo establecido en
los articulos 7 y 8 del Reglamento aprobado por Real Decreto
1357/1983, de 25 de mayo. .

El expediente que incluirá el inventario, el pliego de condi-'
ciones y los estudios económicos realizados sobre 1& situación del
medio se eJ;lcuentra. a disposición de los interesados en J3 Se
cretarfa de la Mesa de Contrataci6n del Organismo autónomo
Medios de Comunicación Social del Estado, paseo de la Caste
llana. número 272, séptima planta, Madrid, Y en la Administra-
ción del periódico, calle Ejército Espaftol. número 18. de Melilla.

Madrid, 23 de febrero de 1984.-EI Presidente del Consejo de
Dirección J aviar Solana Madariaga..

RESOLUCION de 23 de febrero de 1984. del Cons~jo
dt Dirección del Organismo autónomo Medios de
Comunkación Social del Estado. iJor la que se anun.
cia la segunda subasta. pública de enajenacfón del
periódil;o -Jaén., de Jaén.

Habiendo quedado desierta por falta de postores la pnmera
subasta del periódico .Jaén_, el Consejo de Dirección del
Organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Es
tado ha resuelto CODroe&r la segunda subasta del referido
periódico, que se celebrará el día 20 de marzo de 1984. en la
sala de Juntas de' la sede del Organismo, sita en el paseo de
la Castellana. 27,2, Madrid, a las nueve -horas.

El precio tipo de licitación fijado por el Director-Gerente del
Organismo autónomo Medios de Comunicación Social ~el Estado
es el de treinta y nueve millones (39.000.000) de pesetas.

El depósito previo previsto en el articulo 4.°. b), del Red.. De
creto 135711983, de 25 de mayo. podré. constituirse hasta el día
3 de marzo, inclusive.

La composición de la Mesa, las características de los bienes
a enajenar, las personas aptas para licitar, los requisitos para
concurrir, los efectos de la enajene.ción, 108 -stocks., la fonoa
ce pago. las reclamaciones y el examen del expediente 99 regi·
rán por lo que establece el anuncio de la primera subasta del
periódico publicada en el -Boletin Oficial del Estado- número
309, del 2:1 de diciembre de 1983.

Madrid, 23 de febrero de 1004>.-El Presídente del Con~io de
Dirección, Javier 5ol&ne. MaCariags.

4829. RESOLUCION de 23 de febrero de 1984; del Conse;o
de Dirección MI Organismo autónomo Medios de
Comunicación Social del Estado. por la que se anun
cia la segunda subasta pública de enajenación del
periódico .Odlel•• de Huelvo.

Habiendo quedado desierta oor falta de postores la p"';mera
subasta del periódico, .Odie1-, el Consejo de Direcci6n del
Organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Es
tado ha resuelto convocar la segunc.a subasta del referido
periódIco, que se celebrari el dia 20 de marzo de 1984 en le.
sala de Juntas de la sede del Or~anismo, sita en el paseo de
la Castellana, 272, Madrid, a Út8 nueve horas.

El precio tipo de licitación fijado por el Director-Gerente del
Organismo 6-utónomo MedIos de Comunicación Social cel Estado
es el de noventa y doa millones, cuatrocientas mil (92.400,000)
pesetas.

El depósito previo previsto en el artículo 4.-, b), del &n.1 De
creto 1357/1983, de 25 de mayo, podrá constituirse haste. el dia
3 de mano. inc1usive.

La composición de· la Mesa, las caracterisUoas de los bienes
a enajenar, las personas aptas para llcitar, los requIsitos para

concurrir, loa efectos de la enaJen6Ci6n. 101 .atoco_, la forma
ce pago, las reclamaciones y el examen del expediente·,~ regi
rán por lo que estableoe el anuncio de 1& primera subasta del
periódico publicada en el -Boletín Oficial del Estado. numero
309 del 27 de dIciembre de 1983. .

Madr14. 23 de febrero de 1984.-EI Presidenf,e del Conseio de
Dirección, Ja.vier Solana Mae:arlaga.

4830 RESOLUC/ON ele 23 ele 'ebrero ele 1984, elel Conse
jo de Direcció,¡ del Organismo Autónomo Medio.
d4 Comunicación Social del Estado, por llJ que ,.
anuncia- la segunda subasta pública de enajenación
del pértódico .La Mañana., ~ Urkta.

. Habiendo quedado desIerta por falta de postores la primera
subasta del periódico .La Mañana-, el Consejo de Dirección
del Organismo Autónomo Medios de Comunicaci6n Social del
Estado ha resuelto convocar la segunda subasta del referido
periódico, que se celebraré. el dia 20 de marzo de 1984, en la
sala de Juntas de la sede del Organismo, sita en el paseo de
la Castellana, 272, Madrid, a las nueve horas.

El precio tipo de licitación filado por el Director-GeFente
del Organismo Autónomo Medios de Comunicación Social del
Estado es el de 62.400.000 pesetas. .

El depósito previo prevIsto en el articulo 4.°, b), del Real
Decreto 1357/1983. de 25 de mayo, podrá constituirse hasta el
d1a 3 de marzo inclusive.

La composición de la Mesa, las caracteristicas de los bienes
a enajenar, las personas aptas para licitar, los requisitos para
concurrir, los efectos de la enajenación, los .stoeks-, la forma
de pago, las reclamaciones y el examen del expediente se re
giré.n por 10 que establece el anuncio de la primera subasta
del periódico publicada en el .Boletín Oficial del Estado- nú
mero 309, de 27 de diciembre de 1983.

Madrid, 23 de febrero de 1984.-El President~ del Consejo de
DireccI6n, Javier Solana Madariaga.

4831 RESOLUC10N de 23 dB febrero de 1984. del Conse
ja de Dirección del O,.ganismo Autónomo Medios
de Comuntcación Social del Estado. por la que se
anuncia la segunda subasta pública de enajenación
del periódico -Al6rta-, de Santander.

Habiendo quedado desierta por faJta de postores la primera
subasta del peri6dico .Alerta_, el Consejo de Dirección del Or
ganismo Aut6nomo Medios de Comunicación Social del Es
tado ha 'resuelto convocar la segunda subasta del referido· pe
riódico, que se celebrará el dia 20 de marzo de 1984 en la
sala de Juntas de la sede del Organismo. sita en el paseo de la
Castellana. 272, Madrid, .a las nueve horas. . .

El precio tipo de licitacIón fijado por el Director-Gerente del
Organismo Autónomo Medios de Comunicación Social del Es
tado es el de 618.900.000 pesetas..

El depósito previo previsto en el articulo 4.°, bl, del Real
Decreto 1357/1983, de 25 de mayo, podrá constituirse hasta el
día 3 de marZo inclusive.

La. composicIón de la Mesa, las características de 16s bienes'
a enajenar, las personas aptas para licitar, los requisitos para·
concurrir. los efectos de la enajenación, los .stocks-, la forma
de pago, las reclamaciones y el examen del expediente se re
girán por 10 que establece el anuncio de la primera subasta del
periódico publicada en el .Boletin Oficial del Estado.. núme-
ro 309, de 27 de diciembre de 1983. '

Madrid. 23 de febrero de 1984 -El Presidente del Consp.Jo de
Dirección, Javier Solana Madariaga.

RESOLUCION de 23 de febrero de 1984. del Conse
jo de Dirección del Organismo Autónomo Medios
de Comunicación Social del Estado. por la ·que se
anuncia la segunda subasta pública de ena;enación
del periódico ·Los SitiaBa. de Gerona.

Habiendo quedado desierta por falta de postores la pri
mera subasta del periódIco .Los Sitios-, el Consejo de Dirección
del OrganIsmo Autónomo Medios de Comunicación Social del
Estado ha resuelto convocar· la segunda subasta del referido
perIódico. que se celebrará el dia 20 de marzo de 1984 en la
sala de Juntas de la sede del Organismo, sita en el paseo
de la Castellana. 272, Madrid, a las nueve horas.

El precio tipo de licitación fijado oor el Director-Gerente
del OrganislOo Autónomo Medios de Comunicación Social del
Estado es el de 80.000.000 de pesetas. . ,

El depósito previo previsto en el articulo 4.°, bl, del Real
DecreCo 1357/1983. de 25 de mayo, podrá 'constituirse haita el
día 3 de marzo inclusive.

La c(lmposición de la Mesa, las caract.eristlcas de los bienes
a enajenar, las personas aptas para licitar. los requisitos para
concurrir los efectos de la enajenación, los ."tocks-, la forma
de pago, fas reclamaciones y el examen del expediente se regiráD
por lo establecIdo en el anuncio de la primera-- subasta del pe..
riódico publlcada en el .Boletin Oficial del Estado.. númerQ 309,
de 27 de diciembre de 1983.

Madrid, 23 de febrero de 1984.-El Presidente del Consejo de
Dirección, Javier Solana Madariaga.


