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9 febrero 1961

B. O. de! E.-Num. 34

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

