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constituldo la. fia.nu provisional. ultlmo reclbo del lınpuesto 
lı:ıduStr1al;el carnet de Empresa responsable ' yel ,Document9 
Nacional de Identidad. 

Modelo de propo$ici6n 

Don ......• de .. .... a.fios. estado .. : ...• profes16n .... . :. vee1n-
dad ' ...... «( ..... >. enterado de los pliegos de condiclones facul-
tativas y econ6mlco-adm1n1strat1vas. a.si como de los .demas do
cumentos ~brantes en el expedlente; se compromete a ejecl1tar 
las -obraS1,1de «pav1mentaci6n cie las calles i de San Roque, Peso 
Real'y QU1ntanas, 1ncluldas las de saneam1ento de las mis
DiaS)), con estİ'icta. sujeC16n al proyecto y dema.s previslones. en 
la cantldad de ...... pesetas (en letra>. , . 

, El .9.djunto ' re6guardo de ha.ber deposlta.do la. .. cantl<Jıı,dde ..... 
~setas como garantia prov1s10nal y demas ciceumentos exi-' 
gl.dos. . 

(Fecha y firma.> 

C,arbonero el Mayor. 10 de febrero de 1961;-ElAlca.lde.-533. 

• • • 
BESOLUCION del Atnmtamtentp de Sona :ı:ıor La que se 

anuncia subasta para La construcci6n, de un ra1Tl{L1 de. 
agua potable desde la pla;uı de M. Granados has ta la 
201l.a ·-industıial, 11 un ramal de aıcantaril,lado en dtcha 

, ıwna. ' 

se anuncia subasta para La . construcci6n de un ramal de 
lıgua potable desde ·la plaza de M. Granados' hasta la 'zona lr
dustr1al. y un ramal de alcanta1'1llado en dlcha zona, balo 
ei ıipo de 1.478.129,36 pesetas, con arreglo aL proyecto; varian
te ciel mismo y pl1egos de cbndlclones de manlf1esto en la .,Se-
cretar1a de este Ayuntamiento. ' 

La. . garantia prov1s10nal a. constitu1r sera de 29.562,58 pese
tas, y la deflnltiva, del 4 por 100 del preciCl de adjudlCaci6n" 
mas La complementarla. en su caso, que d1spone el articulo 82 
del Reglamento de Contratac16n de las Corporaclones locales. 
, J..as proposlciones se presentaran en el NegOC1ado, de Subas
tas: de Secretaria, de dlez a trece horas, cientro delcs veinte 
dias '·habiles slgulentes al d~ la. publ1ca.ci6n de este ' anuncio;' y 
la ' apertura de pl1cas tendra. lugar en esta Casa Conslstorial. 
'a las trece horas del d1a slgulente habil al de haber ternilnado 
,1 plazo anterlor. 

El modelo de proposlc16n y demas detalleı> se lnsertan en 
el «Bolet1n Oficial» cie esta prov1ncla. 

Boria, 10 de febrero de ı961.-El Aıca.lde. Alberto Heras Her-, 
cUm.-S31. 

RESOLUCIÖN deIAy'Untami~nto deVctldemortllo (Ma
drid) por la' que ~se anunCia s.ub.cista pctralct ejecucı6n 

. de tas obras de construccı6n de .diezvivienı:tas de. «ren
ta lımitada" subvencicmadas. 

Na ha~je.ndose presentado ninguna reclamacf6n al pliegode 
.. condlciones para la subasta de las obras de ronstrucci6n de 

dlezviviendas de renta limıtada subveİlcioİladas ·acogidas . il la 
Ley de 13 'de novlembre de 1957, enel camino 'del lavadero de 
estepueblo de Valdemorillo, cuyo anuncio se public6 eh el «Bo-

, let1n Oficial» de esta provinclade fecha13 deenero de 1961. 
se hace saber- que, a partiı' del dia siguıente de la publicaei6n 
deeste anUnc10 en · el «Boletin Of!c1al ~del Estado» y en el de 
la provincla, .de&de las dlez a lş.s trece horas, podran presentarse 

' proptısleiönes durante ' veinte dias , hablles ' en la Secretar1a . de 
. este Ayuntam1ento. y pasados estos -velnte' dias. ~l siguiente. 
. tamblen habil,se proeedera . a su' apertura · a las doce horas. 
E,:l ' tipo de subasta es el de 972.546,02 pesetas. La. garantia pro-
vlsional sera del 5 ,por 100 ciel t1po de tasaCl6n. y la definitiva. 
del 10 por 100 del importe total qe la' oferta. . . 

Las proposlciones, debidamente reintegradas con p6l1za de 
~els pesetas, .se ajustaran ,al modelo que se inserta a continua.- . 
ci6n, deb1endo acompafiar alas, m1smas declaraci6njıirada de 
no hallarse c'oIi1prendldo en rilngund de los ' casos de incapacl
dad e lncompatlbil1dad senalados por los, articulos 4 y5 del 
Regla;mento d,e Contrıı;tac16n Municipal. . . 

El pliego de coridlCl6İıes seencuentra' expuesto al pıiblico 
eİı la Secretaria de este Ay\mtiüriiento para sel' eXIi\ri'ıinado por 
qulenes 'lo des~n. . 

Modelo ' de proix>sicı6n 

En contestaci6n 'asu anuncio de fecha .' ....... aPar~id~en 
el «Bolet1n Oficial · del . Estadoı) y en el (Le la provincia. 
sobre el concurso . para la c-onstrucci6n de diez viviendas sub
venc10nadas., el ,que suscr1be' "' , 'j (nombrey dos apell1dol.\), en 
nombre propi6 (0 de la. Compania ,que represente legalmente>. : 

. se compromete por la presente a faci11tar toda. la InanO de 
obra. materlaies y medios , ai.ıxil1ares; a realiza.r tqdos lostraba
jos relacionados con esta , cferta, somet1endcise en todo a las 
espeeificaclones del pl1ego ::Le ' condlcıones. por .la cant1dad total 
de pes'etaS .~ .. . : (en letra>. ~omproll}etiendoseademas a suscribir 
el chrrespondiente coritmto dentro del plazo de dlez dias na
~urıı.les en el·caso de resultar adjudicatar10 de las obras, 

(Fecha y firma.> 

Valdemor111o, 24 de enero .de 196ı.~~ A~calcie.-508/ 

' ıv. ADMINISTRACIQN DE. JUSTICIA' 

T R IB' VN AL SV PR E M 0 

, SALA PRIMERA 

Sehtencıa3 
, , 

En la. villa de Madr!d a 5 de novlembre 
de 1960; en 108 autos !ncidentaleı;, segu1-
Cıos en .el Juzgado de Pr1mera In!>tancia 

, de Arenys de Mar, y en grado de apela
ei6n ante la Sala Primera de 10 Civil de 
.la. Aud!enı;ia. Territorial de Barcelona: di
manan.tes de la secei6n qUIİlta de califi
caci6n .de, la quiebra ' y rehab1litac!ôn di.' 
la quebra.də" comerciante de Arenys de 
Mar. dofia CataHna Jover , Brieva, «Viuda 
c.e J. Maynou», promovidos per la sindi
cntura de. dlcha quiebra ,y por don Juan 

,Punsola·. Auti~r, como coadyuvante, y el 
M1n1sterio Fit cal ;" pmdientes ante Nos 

bra 

, en' v1ttud derecurso de casaci611.POr .in-' I d~i." .22 ' . de. ı , prOPiome. s; se tu. vo J~r fO,. r. m.a_ fracci6n de ley 1nterpuesto ,porla qqebra- . ' da la secç16n ' quinta sobrecalificaci6n de 
, da, repre&entada por ' el. Procurador don ' . la .qıi,ieQra . y rehabilitaci6n de laquebra
, Francisco Alva.rez del Valle y defendida , ' da, acordando&e . que por el ~m1sario se 

por el Letrado, don Ignac10 Diaz 'Nleto. a preseİitase 'el lIüorIİıe ,a que ' ha<:e referen
quien suı;,tituy6 en ' elacto de la.. v1sta su cla el art1culol.382 de la. Ley öe Enjul
companero don ' Francisco' d~ A: Conda- ciaiJıjento civil.--'-El Comisa.r!o de la. qu!e
minos Valls; hablendo compareciao ep bra( -einiti6 su informe e1-6 de diciembre 
este Tı'ibunal Supreırioel Min!sterloFis- ' .de :1195.4. :en elı;,entrdo de no riıti.fl.car to
cal; '. . · ta1tn'eİıte el ' queya fue presentado ()por~ 

RESULTANDQ cjue el Juez de Pr1me- ;,tunam~~te ante el Juzgado y que : figura. 
ra Instanc1a de Arenys .de Mar, 'por ' a.Uto l mıJdo a ' la secci(in primera, deblen,ö.o am
de 21 .de ı;,ept1embre ,de 1954. declar6 en ,ı pliarl<i'~e\l .el sentido de que la quebrada. ' 
fstado legal de ,quiebra voluntarla a la · cunıp~6 con 10 ordenado en los articu
industrial dona Ca.talina Jover Br1eva, Joş ,:1.017 Y. 1.018 del C6ö.igo de, Com~rcio 
vluc.a ., de J. Maynou, quedando en su vir- , de' ıQ29 yque del e}Çamen qe todos: sus 
tUdimposlbilitada para la Ubre admln16- 111Iəros,documentos . y papeles no habia 
trac16n y dl.sposici6n .de su!> blenes. nom- hallado errqr, ocult'ac16ri 1,1i ttlteraci,6.p de 
brandese comisario al - comerc.1ıı.nte , don ' .,n1nguna ,clase, por 10 quen.oaparecen 
Isidro Guitaı:t Banchs; :y por providencia . meı:iitos para cen~ıras de La .conducta cı;>- . 


