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RESOLUCION del AlIuntamienti:J de viilaT1robledo (ALbacete) ' p<Jr la que se anuncia sUbasta para ,contratar
' laı! obras de pavimentaci6n mediante adoquin de basalto d e la calle , de La Virgen, de esta ciudacf,

2.° Justificante de estar al corrlente en el p~o del lın- ,
, puesto lndustrlal.
3.0 Qarnet de Empresa con responsabi1ldad 0 testlmonlo
notarial de!. mlsmo.
,
'
4.0 Declaraci6n en la que .el Iicltador afirme, ' bajo su res- '
ponsabl1ldad, no hallarse comprendldo en nlng~o de los casos
de lncapacidado incompatlbillt1ad senalados en liıs articulos
cuarto y quinto del Reglamento de Contrataci6n.
5.0 En caso de acudir a la subasta alguna Entidad u otra
persona en representaci6n del llcitador, deberan presentarse
los poderes para su bastanteo por el ' senor Secretariode la
Corporaci6n, con una antelaciôn mini ma 'Çe cuarenta y ochQ
horas a la entrega de los' pliegos de proposİciones. ·
,
,
La apertura. de las pllcas tendra lugar im el sal6n de seslones de !'ıı Casa Çonslstorlal a las doce horas del dia habU
siguier1te a la termlnacl6n del plazo de presentact6n d~ proposlclones.

, En vlrtud de 10 acordado por este Ayuntamiento en sesiôn
celebre.da el dıa; 31 de oetubre de 1960, y cuuıplido el tramite
prevlci establecido en el e.rtlcul0 24 del Reglamento , de Con'~rataci6İı de las Co,poraC'iones Locales, se anuncia subasta
para contratar las', obras de pavimentaciôn mediante adoquin
de basalto de La calle de La Virgen, de esta ciudad.
El t1po de esta llcltacl6n es de qulnlentas velnticuatro mil
noveclentas velnticuatro. pesetas con cuarentacentlm08 a la
l;ıaJ", (524.924,40 pesetas),
,
l@s pllegos de condlclones de esta subasta y demas lantecedentes se hallan de manlfiesto a disposlCıôn de 108 Interesados en le. llcitaci6n, en las ofiC'inas de Secretarla, todos 108
dia.s hıiblles de nueve a catorce horas,
. Los licitadores deberan constltulr - preVlamente en la DeMqdelo de pı:oposici6n
,'-posltar1a de Fondos Municlpales, en la ' Caja Generaı de l'>ep6s1tos 0 en sus sucursales, u'n a gariıntla provislona.ı de quirtce
Don ....... veı;ino de ....... con domiclllo en la calle d'e ........
. , mil setecientas cuarenta y slete pesetas con setenta y tres
numero ...... , en posesi6n del documento nacional de identidad
ceotlmos <15.747,73 pesetas) y la definltiva sera el equlva- ' numero ...... , expedido en ...... er dia ...... de ....... de ....... enJente aı sels por ciento del importe de la adjudicaci6n.
terado del proyecto, presupuesto y pliego de condiciones facul:
. La realizaci6n·, de las obras objeto de esta subasta debera
tativas y eeonômlcas aprobad.as por el ' Ayuntam1ento Pleni>
r;ııeva~se a cabo en Iii plazo maximo de seis meses, contados
en sesiôn del dia 31 de octubre de 1960 para contratar. me. 'e, partir de la adjudicaci6n definitlva.
.
diante subasta. las obras de pavimentaci6n de la caUe de La
Las proposiC'ion,es se fO rmtilaran de acuerdo c.on el modelo
Virgen, de la .cludad de Villarrobledo, se compromete a reallque se Inserta a contlnuaciôn, y se presentaran en la Secreta·'
zarlas con sUjeC'i6n estricta a 10 que en dichosantecedentes se
na Qel Ayuntamlento durarite los veinte dias hablles siguien- expresa, y a las demas normas ' de comun y general apUcacl6n,
tes ıl' la publicacl6n del presente anuıi."cıo en el «Boletin Oficlal , por 19:- cantidad de ...... (en letra) pesetas, a cuyo efecto acom'del Estado», desde las ·nueve a 'las trece horas, debiendo Ir
pafia a esta propuesta los documentos reqıieridos.
relntegrado con tımbre del Estado de sels pesetas y .sellb mu...... a ...... de ...... de 1961.
ntclpal de una peseta.
(Firma del llclta~or.)
A la proposlclôn se a~ompafianin los slgui~ntes documentos:
Villarrobiedo, 6 de febrero de 1961.-El Alcalde, Francisco
1.0 Resguardo de haber constituido la ga~antia provlslonal.
Gimenez de Côrdoba y Acacio.-447. '
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ADMINISTRACION DE JUSTICIA'

en merltos de escritura de compravent.a
otorgada 'el dia 16 de noviembre 'de 194~
autorizada por el Notario don Antonio AlSALA PRlMERA
bacar Martih, y en la que fueron , vendedores dona Margarita Moreras CantorroSe-ntencios
man y otros, de las siguientes fincas: Primera, una casa sita en Barbastro, en sıi
En la. villa 'de Madrid a 4 de noviembre
de 1960; en los autos incidentales sobre ' calle del General Ricardos , numero 75,
resoluci6nde contrato de arrendamiento, CU'lOS 1inderos se describen; ,segunda; una
casa en la m1sma poblaeiôn en igual caHe.
segu1ços en el Juzgado de Primera Instandel General Ricardos, numero 77, de la
cia de Ba.rbastro, y en apelaci6n, ante la
que tambien se desrriben los 1inderos, e
Sala de 10 Civil de la Audiencia Territotnscritas
na! de Zarngoza, por don Francisco Le- piedad. ambas en el Regi!;tro de La Pro~UB Latorre, contra don Nicolas Navarro
5egundo. Que'el demandado, don NiroMlcheo. ambos mayores' de edad, comer19.8 Navarro Micheo, tiene la poı.esi6n de
elante.:ı y vecinos de Barbastro; pendien100
bajos de 1as oasas referidas a virtud
tes ante eı.ta 'Sala en virtud de recurso 1e
de contrato de arrendamiento conven\do
'injUstlcia notoria interpuesto POl' el de. 'mandante, representado por e1 Procurador . con 105 anteriores propietarios', sati~fa
cientlo en concepto de renta 0 merced la
don Juan Jose Esteban Romero y def..encantidad de 153 pesetas con 25 centimos
dido ,per el Letrado don Francisco Fra,nper uno de e110s y la de 114 pesetas 'con
eoy; hab1endo comparecido en este Tri50' centimos por el otro, 'Illensuales; que
buna! 8upreıno el demandado y recurrido,
en
sus bajos, y prescindiendo de las esC8representado y defendido POl' e1 Procura:leras eomunes de ambos edificios, el dedor don Antonio PUlg Ruiz de Ve1asco
, y el Letl'ado don Francisco L6pez Rodrigo mandado disfruta de dos lorales, eon puerta de aeceso desde la caUe y distinta para
Monsalve:
cada uno de e1108; slendo· utllizados POl'
, RESVLTANDO que POl' medlo de es-el senor Navarro como almacenes, y SU8
crito de fecha 22 de septiembre de 191\8.
puertas de entrada constantemente apareel procurador dop. Jose Mari,a Nerin Ubiercen cerradas, incluso en dias feriados de
,go, en nomhre y representaci6n de don
la plaza, salvo ' en La improbable ocaslôn
F'ranelsco Lemus Latorre, dedu)o ante el
Juzgado de primera Instancia de Barbas- de sacar a la via publica un earretillo de ,
mano y del dep6sito, arios trastoı. ; que el
tro demanda lncidental ı.obre resoluciôn de
demandado tiene establecimiento abierto
'contrato de arrendamlento contra con Nlal püblico. de ferreteria . sito en Barbastl'o,
cıolas Navarro Micheo. basandola sustanen La caUe del General Ricardos, numeeı.almente en 108 siguientes hechos:
ro 77 , a('tual. ,antes 79, propie<iad hQY, al
,Prinıero. ,Que el actor es propietarlo,
r
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parecer, del senor Navarro, y sltuado en
lcs bajos, de suficientes proporciones para'
el negocio y almacenaje; no precisando
en su · actual desenvolvimiento comercial.
otros locales, aparte los propios, y la p9ı'
oeı.iôn a titulo arrendaticio de localesajenos unicamente esta fundada, al parecer.
en su contumaz oposici6n a un derecho
legitimo del senor Lemus.
Tercero. Que el demandado es comerciante, ron loeal abierto al pUblico, y qtıe
se cita, segı1n se acreditaba ~n el .documento numero 4 aportado con la demanda.
Cuarto, Que el d-emandante, senor Lemus, 'es industrial, comerciante, cual se
justifiC'aba en documento que se unia bajo
eı nürnero 3, y d€sde la fecha que se indica, acreditada con otros medios de prtıe
ba; teniendo su establecimiento comercial
en edificio ajeno, propiedadde don Valentin Lafarga, por el que satisface renta
, 0 merced ; hecho que se p'r obaba con el
dOcumento numero 5 y 5 bis; que dicho
'establecimiento abierto al püblico esta sito
en La calle del Geıaeral Ricardos, numar061, contlguo a las propiedaöes del aetor. y que disfruta, con otras dependencias.
ademas de La . viv!enda, en ' calldad , de
' arrendata:rio y ôesde fecha anterior al
23 'de junio de 1946,
Qulnto, Que dada el deesnvolvimlento
y comercio del actor y el objeto a qUe ı::e
contrae (de gran variedad, de una par':e,
y de muchas dimenı.ianes, de otra"aparte
de ser neoesaria la expos!eiôn 'al publlco
como raz6n destacada), variedad, 'desenvclVimiento, extensiôn y amplitud no sola-

