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seis pesetas y un timore prO'/incial de una peseta, y se entregaran im el refuko Servicio durante el plazo de veil1te dias
habile5, contados a partir del 5iguiente al de la publicaci6n del
presente anuncio en el «Boletin Oncial del Estado», hasta las
doce horas del ültimo.
La subasta. se verificara a 'las doce noras (del dia inmediato
habil, !nterviniimdo .como funcionario fedatario y au.torizante
1.9 Resguardo acreditatlvo de haber constituido en La Caja . del 'acta de sUbasta .· el sefior Secretario de la Diputaci6n.
General de Dep6sltos, 0 en la .. de esta Corporacl6n, la cantld.a d i
El preciode 859.944,86 pesetas servira de base a la subasta,
; de 34.896,10 pesetas, en concepto' de garant1a provisional, en
entendiendose compreııdido en €il' todo genero de gastos, inçluso
,m etalico , efectospüblicos, çedulas de Crectito !,ıocal 0 crectltos
los de a.dm!nistraci6n y beneficlo .industrial, no admitiendose
reconocidos 0 l!quidados POl' es~a Corporac16n, de coııformi
propos!cipnes que excedan de esa cantidad, siendo adjı.ıdicado
dad çpn 10 preverıido en el articulo 75 del indicado Reglamento.
el remate 'a la oferta ' mas baja. ~i resultaren dos 0 mas propo2.° peclaraci6n en la que el licitador . afirme, bajo su resslciones igualmente ventajosas, se procedera en el mismo acto
ponsabilidad, no hallarse comprendido en ninguno de los casos
de incapacidad 0 !ncompatibilidad sefialados en los articulos' a la lic!taci6n POl' pujas a le llarıa durante qulnce minutos, y
sı transcurrido este plazo wbslstela igualdad, .se dec!dira por
cuarto y quinto del Reglamento de Contrataci6n.
.
sorteo la adjudicaci6n provisional del remate,
3;0 Carnet· de Empresa con responsabi1idad, 0 testimon!o
La fian za provisionaı se fija en la cantidad de 17.198,89 penotarial del mismci.
setas, reintegrada debidamen;e en sellos del timbre provincial.
4. 0· En caso de açudir a la subasta alguna entldad, u obrar
y la detinit iv~ en la de 34.397,78 pesetas, que sera constituida
. otra persona en representaci6n del licitador, debenin presenPOl' el remat'ant e en el plazo de diez dias siguieııtes al de la
tai-se los poderes para su bastanteo, a cargo del mismo , POl'
notificad6n de la adjudicaci:Jn definltiva pOl' la Corporacion,
el' Ilmo,Sr.Sedretar!o de esta Corporaci6n, con una antelaci6n
reintegrada en igual forma. Sera de aplicaci6n el articuıo 82
minima de cuarenta y ocho horas a la eritrega .de 10s pliegcis
del vigente 'Reglamento de Contrataci6n de las Corporaciones
.' de ]Jroposic\ones.
.Loca:ıes . que d10termina la fia.nza complementarla a const ituiı
. El lic!tador que despues cte constituido el dep6sito prov!siona\
en el caso de que .la adjud icaci6n se haga a una proposlci6n
no formulare propos!ci6n 0 la formulare nu!a, se entendera que
que suponga baja superior al diez por c!ento.
renuncia,en favor de la Ben.eficencia Provincial, a la catidad
Plazos,..".Las obras habran de terminarse en el plazo de un
querepresente . el 20 por100 del dep6sito const!tuido.
ano, ' aplica,n dose hı.s sanciones que .pudieran motivarse segün
· El licitador que resulte adjudicatar!o del servic!o ,ampl1ara
sefı~la el pliego dectındicior..es y slendo el plazo de garatıtia
dicha garantia al 5 por 100 de la adjud!caci6ny .a la cant!dad
el previsto en el mismo. .
.
queresulte, en su caso,por aplicaci6n del articulo 82 del ReGastos.-Los gastosde escritura, anunc!os, re!ntegros del
' gıiunento .
.
' . .
expediente, as! como los derechos reales, timbre del Estad.o
El plazo de presentaci6n de pl1egos comenzara al , dia sly ' cuaİ1tos şe motiven POl' esta. subasta y el cOl1trato 'iL que
.guiente . de la .publicaci6n de este artupcio y termin ara el dia
de lugar, seran de cuenta del adjudicatarlo.
" habil anterior ıl. su apertura,. durante ias hora,s de diez a doce,
. . De ia misma maneta, este habra . deabonar m!1 pe.setas en
iln' la Secci6n de' Fomento.
.
concepto de gastos ale replanteo y el tres pOl' cien.to dell!mporte
Las proposiciones y resguardos de fianzas provisionales y
de las certificaciones de oora por d!recci6n e Inspecci6n de
'.definitivasdeberan proveerse. de 108 correspondi.entes t.i mbres
estas.
provinciales.
Modelo de proposici6n
El plazo de ejecuci6n de las obras es de nueve meses, y los
pagos se verificaran por medlo ' de certificaciones mensuales
Don ....... vecino de ...... , con domicilio en ....... , enterado
expedldas por los Servicios Tecnicos correspondientes.
del anuı'ı.clo para la ejecuci6n de las obras de ...... , habiendo
No se precisa para La validez del contrato derivado de estas
hecho el' d'ep6sito correspondı ente, y aceptando las responsabiactuaclonesatitorlzaci6n superior algtifıa.
1idadesy obligadoneş que iınponen las condiciol1es sefialadas
al · efecto,. se compromete a ejecutar las misml1s por la canModelo de propostci6n
t!dad de .: .... pesetas (en letra). Son pesetas ...... (en numero).
En cumplimiento de 10 d!spuesto, en 108 articulos4. 0 y 5.0 del
' .~: Don ... -.. .... , con domlci1io en ... ...... , call.e de .......... , numeReglamento de Contrataci6nde las Corporaciones LoC'ales. de
TO ....... €fıterado deı anuncto publicado eri el «Boletin 01:icial
9 de enero de 1953, declara bajo responsabilidad no hallarse
del EStacto». Y «Boletin Oficial» de La provincia, con fechas ... , ..
.y ...... , :ir de' las demas condiciones que se exlgen para tomar' comp~'endido · ən ninguno de los casos de Incapac!dad e incom.. parte en .. ... .:',. cte 'la's 'obras . ... , .... , se compromete a tomar a
patibilidad sefialados el1 los mismos. '
su cargo ias mencionada's obras, con estr.lcta sujeci6n · a las
Y asimismo de clara estar e.ntenid0 de cuantas disposiciones
condiciones fijadas, en La cantldad de ...... : ..... pesetas - (en leoficiales son apl1cables a la materİa objeto de esta subasta
tra· y nümero) . Asimismo se compromete a cumplir 10 disy eu p;;trt)cUlar de las qtie constituyen la legislaci6n laboral.
. puesto POl' las. leyes protectoras de la industria nacional .:r: del
Santandcr, ...... de .. .... dE 1961.
'.
trabajo en tod05 SU5 aspectos, inclui<ios los de previsıon y
seguridad soCıa!.·
Santander, 30 de eüero de 196~ . -El Presidente de la Di-.
putaci6n.-392.
(Fecha y firma de) proP0Il;enteJ
Madrid, 3 de febrero de ~961.-El Secretarip, Slnesio Martinez
•••
y Fernandez-yafiez.-:-433.
.dispuesto en el articulo 34 del Reglamento de 9 de enero
de H)53:
,/
Las proposiciones se presentararı extenı:lidas en papel tlm!ırado del Estado de seis . pesetas y reintegro equivalente en
·t!mbres prov!nciale5, en sobre cerrado,
Se acompafiara por se6arado:

. . ,.

RESOLUCION de la Dtputaci6n Provinctal de Santander
por la que se anuncia subasta para contratar Uıs obras
del proyecfo de abasiecimiento de aguas al pueblo.de
Pamanes, del Ayuntamiento de Lierganes (Santande r ).
Servlrə. de .base el pliego de condlc1ones tlpo aprobado por
la excelentis!ma Corporacl6n en sesl6n plenarla de 12 de
' enero de 1961.
Oons!gnaci6n.-El importe total de las obras objeto de
esta·subasta . sera sat!sfecho_ al rematante en un plazo de dos
afios.
Validez del contrato.-No se precisa para 1a' val1dez del contrato que se der!ve de esta subasta autor!zaci6n superior' alguna.
. Exposici6n del proYecto.-El proyecto se halla de manifiesto enel Servlcio Hldraulico de La exceleI,ltisima 'Diput:ıı,
cI6n 'Provinc1al durante 1010 dias habihis ' y horasdeoficina,'
Las proPosiCiol'ies se · redactaran conforme al, modelo que se
cons!gna al' pje, rcintegİ':hrdolas con un timbre .del Est,ado de

RESOLUCION del Ayunbam:ientode Baraca ldo por La que .
se anuncia subasta para la contrataci6n dı: . las .obras ae
cQllstrucci6n de un bloque de vı:in te viviendasen el
barrio de Retuerto.

?or acuerdo de esta Ayı'ntamiento se sacan a subasta las
obras de construcC!6n de un bloque de veinte viviendas en el
barrio de Retuerto, de este termino, bajo preSUpuesto de pesetas 2.990.161,15 y con arreglrJ al proyecto y condiciones respeC:
tiva5 del expediente, que se halla de manifiesto en la Secretaria
MuniCipa!.
.
Lıı.s propuestas podran ' presentarse en, dicha Secretaria. Secci6nde Fomento, hasta. ]as doc€: horas y en el plazo de veinte
dias habiles 5iguiel1tes ala . publicaci6n de e5te . anuncio en el
(Boletin Oıclal del Estado», en . pliegos cerrados , que podran
lacrarse y p.recintarse, y con La sigulente Inscrlpc!6n: «ProposicI6n para ·tomar par.te en lE'- sl1basta de . obras de construcCı6n ·
de un bloque de veinte vivıendas en elbarrio de Retuerto, de
Bara,caldo» , ıİ1'dependientemc1te del pliego que contenga la pro··posici6necon6mi.ca. se pr~ent al'a otro que enc!erre la dor.uınentac16n acreditatlva deque el 'contratista se halla al oorriente
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ən el pago de ıa contribuci6r. respectiva. cargas 80ciales. dedacargo al. presupuesto urbanistico. capitulo sexto. artieulo segundo,
raei6n jurada, en la que el licitador afirme bajo suresponı:.abi .partida sexta.
,
l1dad no hallarse eomprendido en nİnguno de los ~asos de incaExpedii~nte: Se haİlade manifiesto en el Negociado Central.
pacidad 0 incompatibilidad s.::nalados en los articu10s 4.0 y 5.° del
.
Fianza., p1'ovisidnal: 14.968.81 pe3etas;
Reglamento de Contrataci6n deı las Corporaciones Local€s.carnet
Fianza; defini!iva: La cantidad equivalente aı 5 por 100del
de Empresa.. asi como el resguardo de haber constituido La gaimporte de la adjudicaci6n. .
.
rantia provisional de 64.8()3.22 pesetas. Eı:.te seguncto pliego 110
Ambas fianzas podnın ser constituidas en metƏJico. valores
·serıi. cerrado hasta que por e~ encargado de .la recepci6n .de 108
del Estado 0 cedulas de! Banco de Credito Local de Espana, al
Illismos se co:npruebe que contiene tOda la documentaci6n
tipo oe coti2!RCi6n oficial. La fiallZa provisional podra ser consexig!da.
tituida en la Depositaria Municipal 0 en la Caja Genera! de
La apertura de plicas se efectuara en esta Casa Consistorial.
a las trece horas del dia sigı.:iente habiI en que termine el ' plazo Depôsitoı; 0 sus sucursal€s.- La definitiva habra de sel' constituida
en cualquiera de dichos Organisınos. pero precisamente en el
de' presentaci6n de proposiciones, y el adjudicf,tario quedara
ambito provinciaL.
.
ob!igado a prestar la fianza defiriitiva en cantidad 19ual a los
Pliegos: Se reintegraran con tim'Qre del E5tado de seis pe5etas
t1pos senalados en el articulo 82 del Reglamento dp. Contrataci6n
y sel10 municipalde igual euantia. Senin presentados enel Nede las Corporacione;; Localcs. tomando como ba~e la cifra en
gociado Central en sobre cerrado. qUe podra sel' lacrado. con la
que se cierre el remate . . .
siguiente inscripci6n: «Proposici6n para tomar parte en la subasL.a s propuestas seran reüıtegradas con p6liza del Estado de
ta para !as obras de pavimentaci6n de aceras y reforma de calseis peı;etas, no admitiendose post ura qUe no acepte integramente todas las prescripciones de los pliegos de condiciones fa- . zada delpa.seo Corvera». Se acompaftara al rnismo tiempo. pero
con independenciadel sobre que .contenga la propoınci6n. eI rescultativas y' eeon6micas; corriendo de cuenta <".el contratista
guardo de la fjanza prov!sional. el carnet de Empresa con respon108 gastos de anuncio y cuantos ocasione la subaı:.ta y forrnalisabilidad y . una declaraci6n jurada de no hallarse comprendido
zaci6n del contrato.
en !05 cas<ıs de iIıcompatibilidad ı;eftalados. en el articulo cuarto
. El plazo de ejecuci6n de las obras es dieciocJ:ıo meı:.es. y otros
del Reglamento de Contrataci6n de las Corporacione~ Locales.
.
.
seis meses el de ganıntia.
de 9 de enerode 1953. El plazo de presentaci6n es de veinte dias
. Para el bastanteo de pocıer'8's se "designa al senor Secretario
Letrado de esta COl'paraci6n y, en su defecto. a los Letrados . habiles. contados a pal'tir del siguiente al de la publicaci6n de
" este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado)ı. cerrandose el
de este A~ untamiento.
plazo a las treCe horas del cUa eI). que finalice dicho c6mputo.
Apertura: Los pliegos seran abiertos en el despacho del ilus1iIodelo de proposici6n
trisimo. senor Alcalde. a las trece horas del dia ı:.!gUiente habil
al . en que expire el plazo de'presentaci6n de pliegos. ante e1
Don ....... '{ecino ee ....... enterado del anunC'ic p.ublicado en
iluı:.trisiıno s€nor Alcalde 0 Teniente A!calde enquien delegue:.
el «Boletin Oficial del Estado>l del.dia ...... . ı:.e "compromete a eje.
aı:.lstidos del Ilmo. Sr. Secretaiio de la Corpora-ci6n. que dar{ı
eutar las ob:tas de cor.stı:ucci6n de unbloque de veinte viviendas
fe del acto.
/
en el ba.rrio de Retuerto, de Baracaldo. en la ear,tidad de ......
Gastos: :bos gastos de esta sUba·sta. incluso los anuncios de
(en letra) ' pesetas, aceptando integramente todas las prescripprensa y radio y boletines oficiales. seran a cargo ' del adjudiciones de 108 plieg-os de condiciones facultativas y econ6micas.
catario.
(Fecha y firma del propoı;~nte.)

Baracaldo. 30 deenero d", 1961.-EI Alcalde. Jose Maria Llaneza.-583.
•

•

ii'

Modelo de proposici6n

....

Don ............. mayor de ed ad. con domiciliQ en ............. en
nombrepropio (0 en el de ......... c.. , euya representaci6n acredita
RESOLUCION del Ayuntamiento de Murcia PoT la que
con poder, que se acompafta, debidamente bastanteado); enterado
, se onuncia subasta para la contrataci6n de las obTas
de las condiciones de la subaBta para las obralı de pavimentci6n
que se citan;
. de aceras y reforma de calzada del paseo de Corvera. las ·a ceptıı.
en su totalidad .y se obliga a su e1l.cto cumplirniento. ofreCiendo
Seanuncia subast:ı paTa las obras de pavimentaOi6n de acePOl' la misma, la cantidad de ......... (en letra y numero) pe5etas.
'aS y l'eforma de calzaoa de! paseo de Gorvera. ·
(Fecha y firma.)
Tipo de licitaci6n: 598.752.71 pesetas.
Mureia. 19 de enero de 1961.-El Alçalde. Antonio G6mez
Duraci6n de! contrato: Sesenta dias.
Jimenez de Cisneros.-262.
Pago de las obras: Mediante certificaciones ınen:suale~, con

ıv.

T R 1 BU.N A L

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SU P R E M 0

SALA PRIMERA
Sente;ıcias

, Eıı la villa de
vieınbre de 1960; en

Madrid a 4 de no1)s autos seguidos. en
el Juzgado de Primera 1nst.ancia nıime
ro 16 de esta capital. y en graıdo de apelaci6n ante la Sala Segund;:ı de 10 Civil
de su Audiencia Territor~al. por don RaIll6n L6pez Barrante:;, Abogado y vecino
de Madrid. cohtra l~ Sociedad «1nstituci6n Cooperativa pa~a funcionarios del
Estado. Provincia y Municipio», domicillada en esta referica eapital y contra
don' A&!rnbal Ferreiro Cid. Abogado y
de iguaı vecindad. sobre reivindicaci6n de
fitica y otras extremos; pendientes ante
esta Sahı. en virtud de recurso de casactôn por infra,cci6n de Ley interpuesto por

el demandante. · representado por el Procurador don Alejandro Gonzalez Hernanz
y posteriormente por el tambien Procurador don Bienvenido Moreno Rodriguez
y defendido POl' el Letr<J,do don Nicolas
Perez Serrano. habiendo compareCido " aı
acto de la vista don Felipe Ruiz de Velasco; habiendo eomparecido ante este
Tribunal Supremo la entidad demanda,
representada y defendida. respectivaınen
te. por el Procurador don Fidel Perlado
L6pez y el Letrado don Gabriel del Valle; y el tambien demandado y recurrido
senor Ferreiro. representado .por. el ProeuradoI' don Manuel Ant6n Garrido y
defendido por ·el Letrado" don Manuel
Ghac6n.iasistiendo al acto de la vista don
Antonio Hernandez Gil:
RESULTANDO que mediante eserito de
fecha 21 de febrero de 1953. el Procurador don ' Alejandro Gonzalez Hernanz, en
nombre y representaci6n de don Ram6n
. L6pez Barrantes. dedujo ante elJuzgado

I
I

de Primera Instancia nı1mero 16 de 108
de esta capltal. demanda de juicio declar;:ıtivo de mayor cuantia cont,r a la 1nstitu,ci6n Nacional Cooperativa de Funcionari06 del Estado. Provincia y Municipio. y contra don Asdrul;ıaı Ferreiro 0id,
alegando sustancialmente como hecho:
Primero. Que segı1n la inscripci6n primera de ')a finca nYtmero 6.301. obrante
al folio. 154 del libro 1.098 del archivo
y 312 delaSecci6n Tercera del Registro
de la Propiedad del Norte, la finca Que
literalmente se copiaba de la certificaci6n que luego "' se dim era un hoteı en
esta eapital. Distrito de Buenavista. Zona del Ensanche. demarcaci6n del Registro de la propiedad del Nprte, eon fachada principal a la calle de Juan Bravo.
nı1meı:o 86. apareciendo al margen de la
inscripci6n una nota expresiva de haber
cancelado totalmente la hipoteca citada
en la"inscrlpci6n prinı.era por la tercera '
de la finca matriz; acompafıandose coma

