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ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la Dtputaci6n Provincial de Madrid por 
la que se convoca subasta para la ejecuci6n de las oQras 
de riego as!dltico superjicial !Le los C. V. Estaci6n de 
Zarii!alejo por Fresiıecji!las alkil6metro 13 de La catrete
ra ' provincial de Valdemorillo a Chapineria, desde el 

' pcste kil6metro 7 al · final, en el P. 13016 11 II, de la 
comarcal de EI Escorial-VciI4emoril!o pOr Zar~lejo, 11 
Robledondo al de Santa Maria de la Aıameda, desde su 
poste kil6metro 9 al empalme de ·la carretera de san 
Lorenii!o ' del Escorial a Robledo de Chavela. 

. Laexcelent!slma D1putac16n Provlncial de Madrid, en su 
f!esi6n de 26 de enero de 1961, ha ac orda do convocar subasta 
parı;ı, laejecuci6n. de las obras de riego asfaJtico superficial de 
~os caminos vecinales estaci6n de Zarzalejo por Fresnedilla al 
kil6me1iro 13 de la carretera provinc1al de Valdemorillo .a Oha

. plneria, de5de el poste k1l6metro 7 al final, en el P. 13016, 
5' ·II.de la comarcal de El Escorial-Valdemorillo por Zarzalejo 
5' .Robleclondo al de Santa Maria de la Alameda, desde su poste 
kll6metr09 al empalmede la carretera de San Lorenzo del 

, Escoriala Robledo de Ohavela, con arreglo aı ' pliego de condi- . 
clones y proyecto q1Je se encuentra de manipesto ' en la Secci6n 
de ,Fomento, durante las horas de diez a doce, en dias labo-
rables. • 
. Servira de prec10 tipo para la subasta la cantldad de pese
tas 1.416.794,02, lmporte ıl que asciende el presupuesto formu
lado, para cuyo abono se ha apr6bado credito sUficiente en el 

, concepto .numero 329 del presupuesto de gastos vigente . 
. LI1. aperturı;ı, de pliegos se verificara a los veintiun diı;ı,s ha

blles,a part1r deı siguiente tambien habil de la pUblicaci6n del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», a las doce 
hQras, en el Palacio de esta Corporaci6n, Miguel Angel, 25, bajo 
!la Presidencia del que 10 es de la misma 0 del senor Diputado 
provincial en quien delegue y con asistencia del senor Secreta- ' 
rtp de la ent1dad, qıie dara ' fe, de acuerdo con 10 dispuesto en 
el articulo 34 del Reglamento de' ~ de e.nero de 1953. 
, Las proposiciones' se presentaran extendidas en papel tlm" 
brado deı Estado de seis ()esetas y reintegro eQuivalente en tim- -
bres"provlnciales, en sobre cerrado. . 

. Se acompanara por separado: 

1.- Resguardo acreditat1vo de haber constituido en la Oaja 
Genera.ı de Dep6sitos' 0 en la de esta Oorporaci6n la cantidad 

, de 33.335,88 pesetas en concepto de garootia provisional, en me
t9.Uco. efectos publicos, Cedulas de Credito Locaı 0 creditos 
reconocidos 0 liquidados por esta Corporaci6n, de conformidad 
con 10 prevenido en el 8Jrticulo 75 del indlcado ' Reglamento. 

2~0 . Declaraci6n en la que el licitador afirme bajo su res
, ponsabilidad no halIarşe ' comprendido en ninguno de los casos 

de incapacidad ' 0 lncompatibilidad senalados en los articulos 4.° 
5' 5.0 del Reilamento de Contrataci6n. 

' 3.° Carnet de Empresa con responsab1l!dad 0 testimoİlio 
1l0tar1al ' del m1smo. 

4.° En caso de ıı.cudlr a la subasta alguna entldad u obrar 
otra persona en represent~16n del licitador deberan presen
tarse 10s 'poderes para su bastanteo a cargo del mismo per . el 
Uustrisimo sen or Secretario de esta COrporaci6n con una ante
lac16n ' minima de cuarenta y ocho horas a la entrega de . los 
.pUegos de prop08iclones. 

El l1c1tador que despues de constitu!do el dep6sito provls1o
naJ. noformulare proposici6n 0, la formulare nula se ' entendera 
que renuncia, en · fiı.vor de la Beneficencia Provincial, a la can
tldad que represente eı 20 por 100 del dep6sito constituido. 

Eı Ucltador que resulte . adjudicatario del serv1cio ampliara 
d1cha garantia al 5 por 100 de la adjudicaci6n y 11. la cantidad 
que resulte, en su caso, por aplicaci6n del articulo 82 deı Re-
gıamento. . 

' .El plazo de presentac16n de pUegos comenzara al dia slguien
~ de la publicaci6n de este anuııcio y terminara ~l d!a habil 
aı:iterior a su apertura. durante las horas de diez a doce, en la 
Secci6n de Fomento. 

Las · proposiciones y resguardos de fianzas provlsionales y de
fin1tıvas deberan proveerse de los correspondlentes timbres pro
wlnc1ales. 

El plazo de ejecuci6n de 1as obras es hasta: eL 30 de sept1em
bre, y 105 pag08 se ver1ficaran por medio de certificaciones men
lUales expedidas per ios Bervicios Tecnlcos correspond1entee. 

No se preclsa para la val1dez del contrato der1vado de estas 
actuaciones autorizI\Ci6n superior a1guna,. 

Modeto ·de· proposici6n 

, Don ... , con dom1cilio en ; .. , Ca.llede. :., nı:ımero .. " ente~Ə4o 
del anuncio publicado en el «Bolet!n Oficiaı del Estado» y ,'«Bo-

, letin · Oficiali> de laprovinciaconfechas ... Y ... y de .las denil\s 
condlc.1ones que se eXlgenpara tomar parte en ... de las obras : ... , 
se compromete ·a tomar, a su cargo ıasmeİlcionadasobras, con 
estrlcta sujec16n a las condicionesfijadas, en la cantidadde· ... 
pesetas (en letra y en numero) . As\mismo se compromete a 
cumplior 10 dlspuesto por ' las Leyes protectora~ de laind-Ustrta 
nacional y . qel trabajo en todos ·sus aspectos, Incluidos 108 ' de 
previsi6n y seguridad social. - . 

(Fecha y firma del proponente.) 

Madrid, 3 de febrero de , i96l.-El Secretarl0, Sinesl0 Martl
nez . y Fernandez-Yanez.-;-435, ,bis . 

RESOLUCION de la DiputaCi6nPTovtncialde. Mad.rid por 
la que se-ODnvoca subasta para la ejecuci6n.d.e las obras 
d.e reparaci6n del firme con riego as!ciltico de la caTTe~ 
tera . provirıcial de laGEmeral de Capt,ellon a .il.7nJ;ite 
porCamporreal; kilCmietros10,300 al 19,000. , ' . 

. . 

La excelentisima Diputiı,ci6n Provincial de Madrid; · en ' su 
sesi6n ' de 26 de enero de 1961, ha acordado convoear' subast.v. 
para la ejecuci6n de. las obras de reparaC16ıi delfirme . con' riego 
asfaltlco de la carretera proviricialde la general de Caste1l6n 
li. Ambite por Camporr~l, k1l6metros 10,300 al 19,000, con arre. 
glo al pl1ego de condiciones, y proyeeto ' que se ' encuentrı{ de 
manifiesto en la Secc16n de 'Fomento, durante las horas de dlez 
a doce,en dias 1aborables. , 

Servira de preeio tipo para la subasta la cantidad de Pese
. tas 570.285, importe a que asciende el presupuesto formUlado, 
para cuyo abono se ha aprobado crectİto suficiente en ' el con-
cepto numero 329 del presupuesto degast<is vigente. ' . 

La apertura de pliegos se verificara a. .108' veint1ıin dias ha
biles, a . partir . deı siguien~e tambien habil de la publicaciqn , del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del. Estado», 11. las 'doce 
horas, en el J"alacio de estaCorpQra.ci6h, Miguel Aiıgeı, ;ı5, bajo 
la. Pres1dencia deı' que 10 es de la misma 0 del senor Diputado 
provinciaı eD quien delegue y con ·asistencia ·del senorSecreta
rio de la entidad, que dara fe, de acuerdo con 10 dispuesto en 
el artfculo 34 del Reglamento de 9 de enero de 1953. 

La8 ' proposlciones se presentaran ' extendidas en papel tım
. bİ'ado deı Estado de seis pesetas, y reintegro equivalen.te en tlın
br.es ptovinciales,en sobre cerrado. 
' . Sec acompanara 'porseparado: , 

ı.°Resguardo acreditat1·vo de haber constltuido en la C'aja. 
General de Dep6sitos 0 ,en la de esta Corporaci6n la cıi.ntidad 
de 14.257,12 peseta,s en conceptode garaİltia pr()visional, en ma
talico. efectos pÜbl1cos, Cedulas de Oredito Local 0 cred1tos 
reconocidos . 0 liquidados por esta Corporaci6n, . de conform1dad 
con 10 prevenido en el a.rticulo 75 del· in.dicado Reglamento. 

2.° Declaraci6n en la que el licitador .afirme bajo su res
ponşsbil1dad n6hallarse comprendidoen niİlguno de ios casoa 
de incapacidad 0 incompatib1lidad senalados ' en 10s articu16s . 4.0 
y; 5.'" del Reglamento deContra.taci6n. . . 

. 3.° Carnet de Empresa . con responsabilidad 0 teştimonl0 
notarial del , mismo; '.' , 
- , .4:° ' Eh ca.so. de acudir a la subasta 'algüria entidad . uobraır 
otra peİ'söna en repFesentaci6n de! licitador deberan .presen
tars!,! ·lospoderes para su bastanteo a cargo del mismo por el 
ilustrisimo senor Secretario de esta Corp.oraci6n con una . a.nte
laci6n mini ma de cuarenta y ,ocho . horas a la en.trega de 108 
pliegos de proposiciones. 

El licitador ' que despues 'de constıtuido .el dep6sito ' provislo
nalno formulare proposici6n 0 la formulare nula se entendera 
qüe renuncia:, en favor de la Beneficencia ' Provincial, a la can
tidad ' que represente eı 20 · por 100 del dep6sito constituido. 

El l1citador que resulte adjudica,tarl0. del servlCio ampl1ara 
dicha garantia al 5 por 100 de la adjudicac16n yallı. cant.idad 
que resulte, en su caso, por aplicaci6n del articulo 82 'del Re.,. 
glamento. . , . 

El .plazo de presentac16n de pl1egos ,comenza:ra al dia .siguıen, 
te de la pUbllcaci6n deeste anuncio y terminara el dia, habil 
anter10r a su apertura, durante las horas de diez a ' doce, en la. 
Secc16n de FomentQ. . . 

Las proposiclon~ y resg-uardo5 de fia.n.z.a.s provi~lonales y , cjəı
~itivas deberan . prOVeeI'se de 10s correspendiEintes timbres pro
vlncla.les. 
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Ei plazo de ejecuci6n de las obras es hasta el 15 de sept1em- I condic1ones que se exigen para tomar parte en ... de ,las obras : .. , 
,bre, y 105 'pagos se verlficaran por medio de certificac10nes men- . secompromete a tomar a -su cargo las menCionadas obras, con 
;sualeb expedidas por los Servicios Tecnicos correspondientes. estı:icta sUjeci6n a las cond)ciones fijadas, en la cantjdad de .. _ 
: ', No se 'precisa para .Ia validez del contrato derivado de estas pesetas (en letra y en numeroJ, Asimismo se comprometea 
· a"Ct)laciones autodzaci6n superior 'alguna. · . cumpHi 10 dispuesto por1as Leyes protectoras de la industria 

nacional y del ,trabajo en todos sus aspectos, inclüid05 10s de 
Modelo 'de- proposiCi6n prevlsi6n y , seguridad soda!. 

r 
" DOn ... ; con domlc!l1o' ~n .... , Calle de ... , numero ... , enterado 
de1 an'uncio publica(.lb eri el ' «Bo1etin Oficiaı del ' Estado» 'y «Bo
'Ietfn Ofida!»' de la proviric1a con' fechas ". y ,,: .y de)as demas 

(Fecha y firma del proponente.J 

'Madrid, 3 de febrero de ' 196L.-E1 Secretaıio, Siİlesio Mart!
nez' y }<~ernl3;ridez-yafiez,-'435. 

ıv. ADMINISTRACION' DE 'JUSTICIA 

T R 1 B ·V 'N AL · S UP R E M 0 

SALA PRlMER.A 

, . Sentenctas . 

de urallta, tapando totalmente e1 terra
do, derruyendo el cuarto. destınado a tras-

" tero .que existia en el ruismo y sustituyen
-<1010 pOr otra .· construcc16n . dividida en 
departamento destinados a duchas, y todo 
ello' con caracter fiJoy permanente ; a 

Erila villa de Madrid, a 4 de noviem- tal requerimlento el NotariO anotə : « ... nos 
1;ırede 1960; en lasautos seguidos 'en hemos dlrigido il la parte posterior del 
el Juzgado de Primera Instanda nume- piso pasando por el escenariode la ' sala., 
m 8 de los de' Barcelona y ante la Sala de espectaculos y constituyendonos en el 

, Primera de 10 Civil de la Audiencia Terri- lugar donde antes, segun se manifiesta, 
· to,ial .de la misrna tapital, por el MOh- 'era terrado. , Efectivamelite,. he podido • . 

tepio de Dependientes, Menuderos .y Si- comprobarque al1i habia unahabitaci6n 
. ınllares, entidad dom1ci!iada e.n aquel1a de unos 10 metros 'de profundidad por 
ciUdad, con don Joaquin Puig .Quinta- 8 metros 75 centimetros de ancho ,.y por 
na . . industrial, vecino ' de ' .' dicha '. pobla- 10 que se ve, esta destinada a vestuario. 

" ci6ı:i, 'sobre :resoluci6oZ1 de '. c.ontrato de Esta lıabitaci6n da la impresi6n .de tener 
arrendamiento; aııtos pendienteshoy ali- cııracter definitivo, pues ' esta constru!da 
te esta Sala en virtud 'de recurso por sobre la que 'antes debi6 ser bal'andilla 

· inJusticia ' notoria', interpuef,to 'por el ' de- del tetrado, con maderas empotradas en ' 
maı:ıdıi:ct.o SeRor Puig, representado POl' el ' la mismac y con techo de uralita, tOdo 

· Procuradot don, Manuel deLValle Loza- ello s6lidamente construido, En La parte 
':no,. con"la db:eccl6n, del Letrado don Ale- izquierda del edificio se ve un cuarto 
jandro de .Mendoza; y, no , habi~ndo com- dividido en va,ios departanientos de'stina-
parecido . ante ,este Supremo . Tribunal . la dos a duchas, siendo su ' obra de albafiile-
,parte, 're,currida: .' . .. .• riay los tabiques de nıamposteria»; y a 

" RESULTANDO que ' mediante eScrito La propia- actaconstan uliidas cuatro fo-
pI"esentado e1 24 de noviembrece 1958 a tografias del löcal donde se levimt6. y 
reparto de 10s Juzgados de Primera 'lns- ademas un plano enel cjue s e halla dis.e-
tancio de Barcelona, corre§pondfendo al fiado el piso t al cual se hallaba antes 

· numero 8, el Procuradör cfon Juan ' Illa de rea,lizarse las ob,as construidas nue-
'P!anas, a numbre del Montepio de De- , vamente sin permiso de la entidact pro-
penr;fientesMenuderos y Similares, for- 'pietaria, constando adenıas la afirmaci6n 

,_m1.116" contra , don Joaquin Puig , Quinta- del Presidente del Club de Nataci6n Mont-
na, dem.anda qUe apoy,6 .s1.1stancialmente juich en la que se dice «que las expresa-
en 108. siguieı:ıtes hechos: .Que la. ent1c:ıad daş obras las realiz6 sin aut61'izaci6n del ' 
.actoraera propietaria de La fincasita propietario y si s6lo del inquilino; y que 
"en 'Barcelcina, avenida Marqueş del Due- el demandacto no pidiô autoı'izaci6n al-

" ro, numero 88; qUe cönfecha ,2 de ene- guna ; ni verbal ni por escrito, para la 
'ta ··, de . 1945, el 'Presidente del Montepio realizaci6n de dichas obras ; en ' derecho 
demandante otorg6 contrato de arrenda- invoc6, eııtre 'otros preceptos. la causa' 

· mie'nto del piso primero de d1chafinca septima del art iculo 114 de la ' Ley de 
a favor del demandado, quien continuaba Arrendahıientos Urbanos; term,inando por 
siendo el arrendatario del mismo, pese a suplicar se di,ctara sentencia por la que, 
quelo hab!a subarrenqado alClub ,de ,Na- estimando il~tegramente la demanda,se 

. ta.~f6n , ~ont,juich; que la , Cıal.lsu.la sexta declarase resuelto el nıencionado contra-
del referido contrato .de arrendamiento to de arrendamiento condenand~ aı de-
dicjl. as1': «El arrendatario podra verif1car mandado a que de&aloj ase dicho local, de-
a sus expensas' las obras de mejora y jf\l1dolo totalmente libre y expedito y a 
ornato que, 5in modificar las estructuras disposici6n dp la parte demandante, 'con 

.del leeal, f'~time conveniente, rnediante el apercibimientocorrespondiente de lali-
p'qİlerlo 'en ' ('onocimielito delarrendador, zamiento, si as! no 10 'efectuara, y con im-

· sin derecho aexıgir indemnizaci6n de posici6n al misıno de ' todas las costas ' 
'clase a1guna POl' lils mismas a' La final1za- causadas en el presente pleito. Se acom-
ciôu' 'del' contrato)}i, y el demandadö, eh pafiaron a este escrit~ los siguientes do-
una; interpretaci6n' Hegal y , abusiva de cumentos, entre otros: 
eşte pacto ccntractuıı-l; ,habia. reali~ıı-do ci a) Un ejemplar del contrato de arren-
autorizaao aL şuparrendat.a,r~o . a r.eı;ı,lizar .ı damiento cı,ıya resoluci6n se postula, apa-

'obras en ei local arrendado ; que instado reciendo al dorso, ademas de la antes 
un Notarlo a , fin . de que cornprobara si transcrita condici6n sextƏc. ias 'siguien-

, ~ra : Cierta, tjı,ı'e ~n. , el . lö'cal de n~goCiö 'te's, . entre btras: «Septiına: El arrenda ta-
al'rendado se habfan tealizado obras sin do queda facultado para subarrendar .. , 
consentimiento del Montepioy que haQ,ian ' Novena. EI ai'rendador se ' reserva ' cuatro 
v!:\riado La I?struetura del ed!ficio, corisis- , . veces aı ' afia uso de la 'sala gratu-itamen· 
tentes en levantar. apoyandose enHıs>pa'- " , te , .. , Dec!miı, Cualquier duda 0 discr,epa l1-

',redes del escenarlo y, sobre, lasbar,andlHeş , i da, que . pudier,a . surgir como , consecue:ı' 
del terreno que existia al fondo del edifi- I cia de la interpretaci6n de este contrato, 
eio, unos tabiques de madera, cubiertos senı sometida a amigable composici6m>; y 

b\ Una carta atribuida al demandado, 
fechada ell1 de enero de 1958 y !dirig1-da. 
al Presidente del Montepiö dernandante 
-decumento nti.mero 4-, en laque ·se.ex
presa le siguiente : «Segun pacto ' nume-
1'0 6 de: contrato de arrendamiento que 
tengo con ese Montepio y que me facul
ta para poder verlficar las obras de or
nato que estime conveniente para la ' mar
cha de mi negocio sin medificar las ' es
tructuras del local y sin derecho 'a exi
gir lndemnizaci6n ,de clase alguna a la 
finalizaci6n del cont rato, esoorlo ' que 
pongo en su conocimiento ' que he autori
zado a la Directiva del Club . d.e Nata
ci6n Montjuich para 'que pu€da instaiar 
unas duchas , en el cuaı:to de obra . exis
tente el1 e} patio poştel'ior de1 local que 
ocupan, de cuyo ext remo do}' ıl.' tısted 
euenta»: " 

RESULTANDO que admit-ida la deman
da a tniınite paı:ala ,sustanciaci6n ,Pt>r 
las reglas establecidas para los inciden
tes, se confiri6 traslado de la misma con ' 
emplazami e.ıto, al demandado don .' Joa
quin Puig .Quintana; ycomparecld,o" en 
sllrepresenk~ciçm el Procurador don. Fı:a.n_ I 
cisco . de. P. Espiel e Ibern, eP 12 de di
clembre <;le 1958 present6 escrito de con
testaci6n; e.n primer termino formu16.in
ciclente d.e previo I?special pronuneiamil~n
ta, hl1;ciendoalegaciones entre Ias . que 
lncluyo ,a de que la parte actora no habia 
cumplido el requisito a que se refiere'el 
oad o decimo del cont l'ato de 'arrenda
miento y quc coron6 con lasılplica de 
que se dictara sentencia declarando.que 
€in meriıos del pacto sexto del dicho con-
trato, el sefıor Puig : " 

a) Estaba fa cultado para realizar 'a"sus 
expensas las obras que habia efectuadoım 
el interior del cuarto . trf)stero del ter'raco 
del loeal al'rendado, de adecentaİniento 

' y mejora, po!' haber cumplido 10s' requisi
tos conlractuales detcl'minados en dicho 
pacto y habel'lo puesto en conocimiento 
del al'l'€nda<ior, sin derecho a exigir in
demnizacioıı algunaa la terminaci6n '. del 
contrato. . . , .. ' , 

bJ Que tales obrati no hal;ıian modifi
eado estructııra alguna de diC:ha contruc
ci6n, ni existia incumpiimiento, algımo .del 
coutrato por el que prccetliese acördar . la 
resoluci6n de! mismo. . 

c) Que la' caseta de vestuario insta1ada 
en parte del terrado del 10ca1- de' neg<ıcio, 
con propia autonomia y su,stentacl6n ' in
dependi eııte, por su . propia naturaleza 

ı ctesmontable, . ser de COn&trucci6n ~ .. ant~ 
, rior y adap~aci6n provisional y .acciden. 

l al y tratarse de una caseta 'mav)! y ' es'tş.r 
destinada a otros finespor el Club~ sub
arrendatario, no tenİıt 'caract er 'de ' obra 
defiııitivairlcorporada' al' ihmu-ebıe , Y"de 
ser estimada co'rl'.o' eompıem€ntai'iə; ·del 
servicio de ctuchas COl'.stituiria umımcjo
ta que , seguıriala misma .'i ucrte Que las 
obras referidas en el apartado aJ ; y 


