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Apertura de· pl1egos: EI pl!ego «n:eferenciaS», el dia slgu1ente . 
aı vencim!ento Gel plazo, a las dieciseis horas. EI pliego «Oferta 
econômica.», en la fecha que Se anuncieen el «Boletin Of1clal» 
de la provinc!ıı, y antes de los veinte dias habiles siguierites a la 

wrecci6n, no podra exceder de 35.000.000 de pesetas, quedando 
excluidos de dicha c1fra el mob1l1ario; las licencla8 munlcipales, 
. cı menaje, etc., pero' si incltlida.s todas las 1nı;talaciones, · tale:;: 
'como cocinas, ascensores, camı:tras frigorificas, montaplatos y 
tcdas aquellas que deban quedar lncorpora.das con cara.ctel' 
permanente al edificio. 

~pertura del primer pliego. . 
Existe creaito en el presupuesto ordinar1o para esta atenc!6n 

y no se requieren autorizaciones especiales para tal obra. • 
Sani;ı Cruz de Tenerife, 6 de febrero de 1961.-El Secretario, 

Jose V. Lôpez cı!' Vel'gara.-Visto btieno : 1'1 Presicl.ente, J . Ravina. 
514. 

5.a Presentaran 108 licitadores un sobreque diga: «Propo
siciôn para cı concurSQ de proyectos para La terminaciôn del 
hotel Taorm); en dicho sob1'e se incluiran los planos,la Memo
iia, presupuesto, poreentaJe de 108 element05 de los precıos tın1-
t arios y demas documentoıı que estimen pert1nentes. 

RESOLUCION del Cabildo Insulal' d e Tenerife por la 
que .se abre concurso de proyectos de «Terminaci6n del 
hotcl TaoTO)). 

6."- El Cabildo Insular se 1'eserva la faeultad de rechazar 10i 
proyectos que no estlme viables , 0 conven1entes, e 19ualmente 
esttı. facultado para deelarar desierto el concw·so. 

7."- Las propuestaş habran de presentarse en e1 Negociado 
«FomentO» de este Cabildo Insular antes de "tas di~c1ocho ·ho1'as 
del cumplimiento deI plazo de ı;esenta dias naturales, contados 
a partlr deI s!gu1ente al de La inserci6n de este· aİluricl0 eo el 
«Boletin Of1clal del Estado». 

Por el presente ı;e abre concurso de proyectos de «Term1na
<:i6n del hotel Taoro», bajo las siguientps 

Bas e s 

L a Ser{L objeto de este coneurso la redacci6n de un pro
yecto para la 1'!'construcci6n del ala central y del Pon!ente 
de! gran hotel Taoro, en el Puerto de la Cl1lZ (Tenerife). 

2.a Seni condiciôn del proyecto que el hotel pueda disponer, 
una .vez terminadas laı; alas centraı y del Poniente, de 241 ha
bitaciones en total, destinadas a clientes, aparte de la ampliaci6n 
de locales de uso comı1n, tales como salones, comedoı'~, bares, 
salas de estar y servicios propor<:ionados a esta. capaeidad. 

8." . EI dia .sigu!ı:,nt-e al del vencimiento de dicho plazo, a 1a.s 
dleclseis horas, se efectuarli. la at>ertura de pllegos ante una 
Mesa compuesta POl' el ilustrisimo senor Presidente de este 
CabÜdo y el senor Secretarl0 de la Corporac16nj observandose 
las formalidades prevlstas 'en el articulo 40 de1 Reglameoto 
de Contratiı.eiôn de las C<ırporaciones Loeales. 

9.'" Al autor del Ptoyecto que se apruebe se le abonara el 
importe de la reda.cciôn, segün la5 tarifaı; reglamentar1as vi-
genWs. ' 

3;" EI edificio, en su exterior, habra de · guardar perfecta 
armonia con el ala deI Naciente, actualmente en lıervicio. como 
.si se tratara de un solo cuerpo. 

10. La adjudicaci6n del concurso no obllgarıi al cabildo ... 
efectuar la obra bajo la di·reccıôn de1 autor del proyecto. 

santa cruz de Teoeli!e, 8de febrero de 1961.-E1 Secretar1o • 
Jose V. L6pez de Vergara.-Visto bueno: . el Presidente. J .. Ha
vina.-5l5. 

4> ' El lmporte deI presupuesto de las obras, incluidos 10s 
honorarios del Arquitecto y Aparejador POl' el proyecto y la 

ıv. ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

AUDIENCIAS TERJtITORIALES 

MADRID 
El Presldente de La J\ll1ta de Expurgo 

de la AUdiencia Tertitorlal ' de Madrid, 
hace saber que ' en sesiones ceIebradas los 
dias J 2 Y 23 de diciembre del pasado ano 
y 7 Y () de E'new del corr!ente afio, fueron 
declarados ını1tiles por la expresada Jun· 
ta documentos y . legajos terminados en 
aüos ;ı.nteriores a 1929, que obran aı-chi
vados en esta Audiencia, y euya decla.ra
don de inutilidad ha sido aprobada por 

. La Sala de Gobierno de la misma. 
Lo que 5e hace püblico para conoci

miento de los que pudieran ser !ntere
sados, con signifieac!ôn de que las rela
ciones de documentos declarados !nı1ti
les se hallan ·a disposiciôn en la Secre
taria de esta: Junta y de qne podran recu-
1'rir dentro de los qu!ncedias sigulentes a 
la pUbiicaçiôn de este anuncio ante la 
Sala de Gobierno de esta Audiencia. · 

Madrid, 1 de febrero de 1961.-662. 

ıuZGADOS DE PRIMERA INSTANCU 
E INSTRUCCION 

MADRID 
Don Jose Luis Ponce de Leôn y BeUoso, 

Juez de Primera Instancia nı1mero ocho 
de esta c·apital. 
POl' el presente y a virtudde 10 acor

dada .en la secciôn segunda del juicio 
universal de quiebra de la Entidad mer- . 
cantil «Zurro Hermanos, S. L.», que se 
t ramita ante el Juzgado de mi cargo, ~Ə 
anuncia la venta en pı1blica subasta, POl' 
primera vez, de los siguientes bienes de , 
caracter mueble ·ocupados 'il. dicha Eu
j;idad: 

Dleciseis estanterias' metalicas. un &1'-

chivador metıilico, una mesa metıil1ca con 
luna pequefia, tres mostradores metıil1cos 
con vitr!na, dos estante1'ias tUbulares, dos 
escaparates, quince estanterias de listones 
de ınadera, una escalera grande y una pe
quena, tina bicicleta grande, ocho tubos 
fiuorescentes. un cuadro de luces de ba
quelita. einco est'anterias de chapa meta
Uca, diez estanterias tubulares, s!ete . '00-
rriquetas tUbulares, eatorce tubos neon, 
uri cuadro Uaves baquelita, dos calenta
dores infrarrojos, dos persianas salinas, 
tres ınesas metalicas escritorio, dos me
ses de maquina, ficheros metalicos, un 
armario de dos cuerpos, dOB armarios me
talicos. ı,ına caja de caudales y una ma
quina de escr!bl1' en buen uso marca «Un
derwoord». 

Tasado todo ello en ıa. C'antidad de cua
renta y se!!, mil cuatrccientas pesetas. 

Un carr.iôn marea «Henschel», con mo
tor «Perk!ns» a gas-oı.ı, en buen uso, ma
tricula SE-19424. 

Tasado en trescientas cincueİ1ta mil 
pesetas. . 

Y una furgoneta marca «Fiat» t1po 1.100 
con cambio al volante, en med!o uso, ma-
tricula M-69950. .. 

Tasada en c!neuenta mil pesetas. 
Para la celebraciôn del ' remate, que 

tendra lugar en la Sala Aud!enci'll. de 
este Juzgado, se ha senalado el dia veln
ticlneo del actual, a Ias onee y media de 
su manana, fij andose como coudiciones 
las s!guientes: · . 

1.& Los bienes -reseiiados salen a la 
venta en tres lotes separados, 0 sea Ul10 
para los enseres y muebles, otro para el 
camiôn y otro para la fugoneta, sirviıındo 
de . tipo las cantidadeS en que ca da una 
de eUos h'8n sido tasados. 

2 a No se adm1tiran posturas lnferio
res ii, las dol! terce1'as partes de los res
~ectivos tWOS. 

3.. Para tomar parte en la subasta 
debera.n 108 licitadores consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado 0 en la 
Oaja General de Dep6sitos el diez pOl' 
clento en efectivo del t!po correspondien
te al lote . para el que piensen licitar, 
sin cuyo reql1!.sito no seran admitidos . . 

4." Podra hacerse' el remate a caUdad 
de ceder a un tereero. . 

I 
5.&_ Los bienes objeto de subasta se 

haIlan enpoder de la S!ndicatura de la. 
qui~bra, POl' qu!en se exhiblran 'll. los !icl-
tadores que asi 10 precisen. . 

Y para su pUblicaci6n en el (<Boletfn 
Oficial del Estado». con antelaci6n de tres 
dias habiles por 10 menos al senalado 
para la celebraci6n de La sUbasta, SE' 

,expide el presente en Madrid a ('uatro 
de febrero de mil nqvecientos sesenta y 
uno.-El Juez de Primera Instancia, Jose 
Luis Ponce de Leôn.-EI Secretar!o.-
710. 

En vil'tud de 10 acordado POl' el sefiol' 
Juez de .Primera Instancia nı1mero dos de 
esta capital, POl' providencia dİctada en 
el dia de hOY, en los autos de procedl
m!ento especial su mario del artfculo 131 

. de la Ley Hipoteearla, seguidos il. instan
cia de don Enr1que Rodr1guez Ru!z y don 
'Tomas del Hierro Ort!z, contra don Ma
nuel Gamez Marques, sobre reclamaci6n 
de· un credito hipotecario, se saca a !it. 

. venta por tercera vez, en pı1blica suoas
ta, 8in sujec!{in a tipo, la sigulente fl.nca: 

Plso· cuarto A, exterior derecha, de la. 
casa nümero 54 de la calle de Gaztamb!de. 
de esta capital. 'Tle,ne su entrada a la. 
derecha,subiendo PDi' La escalera y con 
arreglo il. esta entrad'a: Llnda: a La de
rechn, entrando, patıo de luces y . casa 
n(ımero 56 de la caUe de Oaztamb!de; a 
la izquierda, pi/io cuarto exterio1' izquier
da: al fondo, con la , calle de Gaztam-


