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lo que comunico a V. E. y a V. I. para su conocimiento y
efectos.

Dios guarde a V. E. y a y. l. muchos afios.
Madrid, 12 de marzo de 1984.-P. D., el Secretario general de

Turismo, Ignacio Fuejo Lago.

Excmo. Sr. Secretario general de TUI1smo e Ilmo. Sr. Director
general de Promoción del Turismo.

Decreto 1357(i983, de 25 do mayo. p0drá constiiuirse hasta el
día 7 de a!Jri! inclusive.

La composición de la Mesa, las ca.rücterísticus de las bienes
a enajenar, las personas ar,tas p":1ra licité,f, 10s reqL:j~jtos pOfa
conc.urrir, los .efectos de la enaILn,~_.::;i6n. los -sto, ks-, la furma
de pago, las r&ClamaclOne;¡ y el exam~n del expediente se regi
rán por lo que establece el anuncio de la primera subasta del
periódico, publicada en el .Boletin Oficial del Estado. núme
ro 17, de 20 de enero de 1984.

Madrid a 28 de marzo de 1984,-EI Vicepresidente del Con
sejo de Dirección, Mario Trinidad Sanchez.

MINISTERIO DE CULTURA
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4. Premia para Cuentos

Se otorgará un premio de 250.000 pesetas al mejor cuento
infantil inédito, que tenga valores educativos en materia de
consumo.

MINISTERIO
SANIDAD Y CONSUMODE

7952 RESOLUCION d. 15 d. marzo de 1984. d.l Insti
tuto Nacional del Consumo, por la que Be convo
can premios en conmemoración del -Dia Mundial
de l.os Derechos del Consumidor-.

El Instituto Nacional del Consumo, en el ejercicio de la
función de promoción de estudios y trabajos referentes al oon
sumo que tiene encomendada y como contribución al .Dia
Mundial de los Derechos del Consumidor 1985-, ha resuelto con
vocar los siguientes premios, destjnados a trabajos realizados
sobre la materia..

2. Premio para Radio

Se concederá, en su caso, un premio de 200.000 pesetas a
espacios o programas emitidos por emisoras de radiodifusión
espafiola durante el periodo oomprendido entre el 1 de abril
y el 30 de noviembre de 1984, sobre temas qe consumo.

3. Premio para Televisión

Se otorgará, en su caso, un premio de 200.000 pesetas a
programas emitidos por 'cualquier cadena de· Televisión Espa
ñ.ola entte elide abril y el 30 de noviembre de 1984, sobre
temas de consumo.

1. Premios para Prensa

1.1 Se otorgará, en su caso, un pernio de 200.000 pesetas a
los artículos llteraios y (o gráficos publicados en periódicos o
revistas diarios durante el periodo comprendido entre el 1 de
abril y el 30 de noviembre de 1984, sobre temas de consumo.

1.2 Se concederá, en su caso, un premio de 200.000 pesetas
a los artículos literarios y(o gráficos publicados en cualquier
revista especializada en materia de consumo durante el citado
periodo de 1 de abril al 30 de noviembre de 1984, .obre con
sumo.

5. Premio para Carteles

Se concederá un premio de 150.000 pesetas al mejor cartel
-anunciador del «Día Mundial de los Derechos del Consumi
dor 1985...

6. Premio para Trabajos de Investigación

Se concederá un premio d. 500.000 pesetas al mejor trabajo
de investigación sobre temas de consumo.

7. Premio para Guiones CinematogrdficoB

Se oiorgará un premio d. 350000 pesetas al mejor guión
cinematográfico sobre el consumo.

El pliego de bases de la oonvocatoria podrá ser examinado
en el Instituto Nacional del Consumo en los dlas y horas há
biles de oficina, mafianas de nueve a catorce y tardes de die
ciséis a dieciocho.

El plazo de presentación de las proposiciones expirará a lee
trece horas del dla 4 de diciembre de 1984. Las proposiciones
8e entregarán en el Regi.tro General de dicho Organismo o
se remitirán por cualquiera de los medios Pr!lVistos en la Ley
de Proctdlmiento Administrativo. dirigidas a la Presidencia.

El examen de las proposlclon.. se realizará 'por el Jurado
constituido al efecto para cada premio. en el lugar, dla y hora
que oportunamente se anuncie en el -BoleUn Oficial del Es
tado•.

Lo digo a VV. SS.
Madrid, 15 de marzo de 1984.-EI Presidente, José Méndez

EspiD('.

Sres. Subdirector general del Consumo y Secretario general
del Organismo.

RESOLUCION d. 28 d. marzo d. 1984. del Cons.;o
de Dlr.cción d.l Oryanisrno Autónomo M.dios de
Comunicación Socia del Estado. por la qua Be
anuncia la tercera subasta pública de enajenQ;Ción
d.l periódico .Diario de Cuenca•• de Cu.nca.

Habiendo quedado desierta· por' falta de postores la segunda
subasta del periódico .Diario de Cuenc&>, el Consejo de DIrec
ción del Organismo Autónomo Medios de Comunicación So
cial del Estado ha resuelto oonvocar la tercera sub...ta del
referido periódico, que ee celebrará el dla 24 de abril de 1984
en la Sala de Juntas de la sede del Organismo, .ita 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 ComuniClU:ión Social del Estado
e. el de diez millones doscient... mil 110.200.0001 pesetll<l.

El depósito previo previsto en el articulo 4.·. bl. del Real
Decreto 1357(1983, de 25 de mayo, podrá constituirse hasta el
dla 7 de abril inclusive.

1& composición de la Mesa, la. caracteristicae de los bienes
a enajenar, las person... aptas para licitar, los requisitos para
concurrir, los efecto. de la enajenación, los .stocks., la forma
de pago.. las reclamaciones y el examen del expediente se regi
rán por lo que establece el anuncio de la primera subasta del
periódico, publicada en el .Boletin Oficial del Estado. núme
ro 17, de 20 de enero de 1984.

Madrid a 28 de' marzo de 1984.-EI Vicepresidente del Con
sejo de Dirección. Mario Trinidad Sánchez.

RESOLUCION de 28 d. marzo de 1984. del Cons.jo
d. Dirección del Organismo Autónomo Medios de
Comunicación Social del Estado, por la qua s.
anun.cia la tercera subasta pública de enajenación
d.l periódico -Levañt•• , de Val.ncia.

Habiendo qu.dado desi.rta por falta de postores la segunda
subasta d.l periódico .Levante., el Consejo de Dirección ·del
Organismo Autónomo Medios de Comunicación Social del Es
tado ha resuelto convocar la terrera subasta del referido perió
dloo, que se celebrará el dla 24 de abril de 1984 en la Sala de
Juntas de la sede del Organismo, .ita .n el paseo de 1& Cas
tellana, 272, Madrid, a las nueve horas.

El precio tipo de licitación fijado por el Director-Gerente del
Organismo Autónomo Medios de ComuniClU:ión Social <Iel Estado
es el de cuatrocientos noventa y ocho millon•• (498.000.0001 de
peseta•.

El depósito previo previsto en el articulo 4.', bl. del Real
Decreto 1357(1983, de 25 de mayo, podrá constitulrse hasta el
dla 7 de abril inclusive.

1& composición de la Mesa, la. caracteristicee de los bienes
a enajenar, las personas apt... para licitar, los requisitos para
concurrir, los efecto. de 1& enaj enación, los -stocks., la forma
de pago, las reclamaciones y el examen del expediente se regi
rán por lo que establece el anuncio de 1& primera suba.ta del
periódico, publicada en. el -Boletin Oficial del Estado. núme
ro 17, de 20 de enero de 1984.

Madrid a 28 de marzo de 1984.-EI Vicepresidente del Con
sejo de Dirección, Mario Trinidad Sánchez.

RESOLUCION de 28 d. marzo d. 1984. del Com.;o
de Dir.cción del Organismo Autónomo M.dios de
Comunicación Social del Estado, por la qua .e
anuncta la tercera subasta pública de enajenación
d.l periódico .Balear.... de Palma d. Mallorca.

Habiendo quedado de.lerta por falta de postor.s la segunda
subasta del periódico -Baleares_, el Consejo de Dirección del
Organismo Aut6nomo Medios de Comunicación Soc1al del Es
tado ha resuelto convocar la tercera subasta del referido pe
riódico, que se c'!lebrará el dla 24 de abril de 1984 en la Sala
de Juntas de la sede del Organismo••Ita en el paseo de 1&
Castellana. 272, Madrid, a las nu.ve horas.

El precio tipo de licitación rljado por el Director-Gerenie del
Organismo Autónomo Medios de ComuniClU:lón Social del Estado
es el de ciento cinco millones 1l05.000.0001 de peseta•.

El depósito previo ·pr.visto en el articulo 4.·, bl, del Real


