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aıBtente en 1.320 p1n08, con un volumen provlslonal de 1.365,698
mftros c\lbic08. ]!:l tlpo base de lIcitac16n, incluidas las let\as,.
..Cl~de a 901.360,68 pesetas, y se le ha. calculado el 20 por 100
pol' descortezamiento.
8eptlma ııubasta.-Comprenae eı 10te segundo del aprovecha.·
miento de 19119-60 de1 monte Slerra de C'uenca, numero 121 del
CatlUogo, conslBtente en 3.368 plnos, con un volumen provlsla, nal de 3.250 metros cublcos de madera. El tlpo base de I1clta·
c16n, 1ncluldas las le1'1as, asclende a 1.982:500 pesetas. Se Le ha
ftjado el 19 por 100 de descortezamiento.
Octava suba8ta.-Comprende el aprovecham1ento de 1959-60
del monte Solana de Ufia. numero 124 del Cataıogo. consistente
en404 p1n08, con un voluınen provls10nal de 299,131 metros cu·
blcos de madera. El tlpo base de licltacl6n. lncluldas las lefias,
aaciende il. 170.604.87 pesetas. se le ha fiJado el 29 por 100 de
descortezamlento.
Novena sUbasta.-COmprende el aprovecham1ento de_ 1960-61
del monte Solana de Ufia, numero 124 del Cata.logo, consistente
ən 271 plnos, con un volumen provlslonal de 206.249 metros cu11lc08 de madel'a. EI t!po base de licitac!6n, lncluidas las le1'1as.
asclende II. 117.661,93 peeetaa. se le ha fiJado əl 29 por 100 de
deııeortezamlənto.
Deciriuı. subasta..-Comprende

a) ljln tOd08 108 aprovecham1entoi! qUe 8e subastan se ,..rantizara. e1 porcentaje sef1alado de corteza ·para cada uno.
bJ El preclo indlce estara coınpuesto porel tipo de taııaclon,
incr-ementado ən eı 25 .por 100 ·respectlvo.
c) Los cltados aprovechamlentos, que no tlenen fiJado cupo
de travlesas, se ajustaran en su ejecuc16n al pl1egos de condl·
elone8 faeu1tativas establecldo por el D1strito Forestal ' y pUbl1·
cado en el «Bolet!n Oftclal» de la provlnc1ıı, de 23 de octubre
de 1953, con la modlficac16n publ1cada en el mlsmo perl6cllco
oflcial el dia 8 de abril de 1960; a los econ6mlco-adm1nlstratlvOl
aprobados par la Corparaci6n en 15 de jullo de 1959 y al Reglamento de Contrataci6n de lal! Oorporaelone8 Localee, todoa
108 cuale8 "e eneuentran a dlsposlc16n de 10s- intereııados en el
.
Negoclado Seııundo de la. Secretarla Munlclpal.
d) Ademas del Reglanıento de Contrata.c16n cıtado se observaran los precəpt08 del Real Decreto de 17 de octubre de 1926,
Decreto de 4 de agosto de 1952 y Orden del Min18terl0 de Aıırt
cuıtura de 4 de octubre del mlsmo a1'1o. modlftc!l-da por la de
6 de septlembre de 1960, a. cuyos efeetos se hace tamb16n conıtar:
Primero.-Que 108 aproveehamlentos qUe se auba.tan Se h ....
llan claslficad08 en _el gnıpo prlmero de la norma prımera de
laexpresada Orden.
Seiundo.-Que las cert1ficacıones profeslonales que han de
presentar 108 l1citadoressera.n de illƏ claseə A, B 0 0, pudlendo
ser . sU8t1tu1das per testimonlo notariaı.

el aprovechamlento de 1960-61
del monteP1e PaJar6n. numero 117 del Cata.logo . .conslstente
en 1.267 pınos, con un volumen provlslona.l de 1.141,417 metros
cılblcos de madera. Eı tlpo base de l1cltac!6n, lnclu1das las le1'1as.
asclənde a 650.607,69 pesetas. Se le ha fiJado əl 26,110 por 100 de
e) Las proposlclones,ajustadas al modelo que al ftna.l ıe
descortezamiento.
inserta y por separado para cada subasta, se presenta,ran en el
Undecima subasta.-Comprende el a.provecham1ento de 1960- Negoclado Segundo de la Seeretarla Munlcipal hasta las trece
61 del monte Huesas del Vasallo, numero 113 del Catı'ı.logo, con- horas deı d!a habll anterlor al de la fecha de la celebracl6n de
slstente en 650 plnos, con un volumen provls10nal de 1.053.800 la ı.ubasta respectiva, en sobre eerrado y con la lnscrlpcl6n:
metros cubicos de madera. El tipo base de l1cıtac16n, lncluidas «Proposlc16n. para tomar parte en la subasta ... ll. En 80bre aparIas lefias, asciende a. 653.356 pesetas. Se le ha fijado el 22 por 100 tə se acompa1'1ara. reııguardo justlficativo de haber constltuldo
de descortezamiento.
en Arcas Municlpales 0 en la Caja. Oenera.l de Dep681t08 əl
Duodecima subasta.-Comprende el aprovechaıniento de 1960- 5 por 100 del tlpo base de 11c1tac16n de la subasta. a qUe se
61 del monte Cadorzo y Llecos, numero 107 de1 Catalogo; consis- opte y el resto de la documentacl6n necesarla.
tente ən 838 pinos, con un volu.men 'provisiona1 de 735,300 metro!
fJ La Mesa. estara. con8titulda por el !lustrlslmo senor Al·
cublcos de madera. EI t1pe base de IIcltac16n, inc1uidas las .lefias, calde Presldente, un representante del Dlstrlto Forestal y el
asciende a 411.768 pesetas. Se le ha fijado e1 29 por 100 de des- Secretario general de la Corporacl6n.
cortezamiento.
g) Eıadjudicatarlo vendra obligado a satlsfacer el presu~c1motercera subasta.-Comprende eL aprçıvecham1ento de
puesto de gastos de ges,t16n tecnlca, lmpuesto prov1nclal y euan·
1959-60 de los montes Sierra de Poyatos y Fuertescusa, nume- tos otros gastos sean de BU cuenta, conforme aı art!culo .47 del
ras 122-23 del Catalogo. conslstel1te en 1.305 pinos, con un vaya cltado Reglamento de Contrataci6n, y que correspondan a
ıumen provlslonal de 1.206,172 metros cublcos de madera. El tipo
cada aprovechamiento.
base de llc1tac16n, lncluidas las lefias, asclende a 687.518,04 peh ) El Ayuntamiento se resel'va el derecho de tanteo en la setas. se le ha fiJado el 2'7 per 100 de descortezamlento.
. forma, plazos y condlc1ones establecldos en la legls1ac16n viDecimocuarta subasta.-Comprende el aprovechamlento de gent!!.
1959-60 del monte EnsanCbe de Buenacbe, numero 109 del Cata..
1ogo, conslstente en 591 pinos: con un vo1umen provisionaı de
Modelo de · proposicf6n
'122 metros cublcos de maqera. El tipö bas!!. de licltaci6n, lncluidu Iu lenas, asclende ıı. 447.640 pesetas. · Se le ha fiJado el 22
,Don ... , de .. . ai\OII de edad, natural de ... , provlncia. de ...
pot 100 de descortezamlento.
con resldencia en .... calle de ... , numero .... en representad6n
n6clmoquinta subasta.-COmprende e1 aprovechamie~to de de ... , 10 cual acredita con .. ., en posesi6n del certlficado profeı96O-el del Plonte Ensanehe de Buenache, numero 109 deı Oatasionaı de la clase ... , numero ... , en relac16n con la subasta .. ..
logo, eonslstente en 336 plnos, con un vo1umen provisional de
anunciada en eı <ü3oletln Oficial del Estadoıı de fecha ..., ofrece
600 metros cubicos de madera. EI tipo base de lic1taci6n, Inla cant1dad de ... pesetas por el aprovechalni.ento de ... del
ciufdas las 1efıas, asclende a 336.000 pesetas. Se le bil. fiJado e1
monte .. .
20 por 100 de de!cortezam1ento.
,
... , ılı ... de ... de 1961.
D6clmosexta subasta.-Comprende el aprovechaınh~nto unico
(Firma y rubrica de1 proponente.)
del monte FuenCa.liente, numero 111 del Cata.logo, consistente
en 1.452. pinos, con un volumen provls10nal de 1.434 metros cu~
Cuenca, 10 de febrero de 1961.-:-El Alcaıde Presidente.-ııp2.
blcos' de madera. E1 tlpo base de licitaci6n, lncluldas las lefias,
asciende a 83-1.'120 pesetas. se ıe ha fijado el 25 por 100 de des•
cortezamlento.
f

• •

\

El plazo de presentac16n de proposlc1ones, segıln acuerdo
del excelentfslmo Ayuntamlento Pleno de 13 de los corrlentes,
y en apl1cacl6n del artlculo 19 del Reglamento de Contratacl6n
de 1as Corporaclones Locales, sera de dlez dias hablles. conta. do! a partl,r del slgulente, tambien ha.bll, al de la pUblicacl6n
del presente anuncl0 en el «Boletin Oficlal del Estado», para
la prlmeta sUbasta, y para las slguientes, hasta el dla antenor al sei\alado para la apertul"a de plicas.
Dieha apertura de plicas tendra lugar en las siguientes fechas: La prıniera y segunda subastas, al dfa slgulente ha.bll del
en que termine eı p1azo de presentacl6n de proposiciones; las
tereera, cuarta, qUlnta y sexta, al dla slguiente del anterior,
tamblen ha.bll; las septima. octava y novena, al siguiente d!a
habil; las deelma, undeclma y duodeclma, al dia s1guiente Mbil;
19.8 numeros 13, 14, 15y 16, al slguiente 19ualmente Mbll. Co·
ınenzara elacto a las doce horu y se continuara. alıı interrupr.i6n ha.ta la termlnacl6n.
A 108 ,efectos oportunos se hace constarı

RESOLUCION del AlIuntamiento de Sevılla por la que
se convoca subasta publica para la enajenacf6n de uno.
parcela de terreno de propiedad municfpal.
.

Cumpliendo 10 resuelto por el Excmo. Ayuntamlento Pleno
en ses16n celebrada. el 30 de enero de 1961, se convoca. subasta.
publica para la enajenacl6n de una parcela de terreno de pro- '
pledad munlclpal, sefıalada con el numero 11 de La nueva calle
ımagen, con una superficie a.proxlınada de 466 metror; cuadrados.
\
El acto 'd e la subasta se verificara. en las Casu' Conslstoria.
les el prlmer dia babH slgu1ente al en que transcurra el plazo
de veinte dias h abiles, contadas a partir de la fecha. de La Lnsercl6n de! presente ıı.nuncio en el «Boletin Ofidal del Estado»,
y hora de las doce, pudiendo examinarr;e 108 pl1egos de condl. c1ones . en la Secc16rt de Hiıclenda de la Secreta.ria Municlpa1,
dUl'8nte las horas Mbfleıı de oficina, todos 108 dias que medien
desde el anuncio del acto en dlcho peri6dlco .of1clal ha6ta el

,
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cSe iU celebraclôn, dentro . de cuyo plazo podran ,presentarse . par'eela de terreno de p~pıƏcıad munıc1pal, ae.1\aıa.da con el nı1Iu propoıl1c1onea en el Reilltro Generaı de la Secretar1a, que
mero 11 de le. nueva. cal1e ımagen, con una auperf!cle . aprox1·
debera.p formularae al alza, acompafia.das del requardo acredlıa.. mada de 4116. metroa cuadra.dos, aceptandolas ıntegramente, ..
compromete a Hevarla a cabo en .los t~rmlnoa establecıdos, otr..
tlvo de habar const1tuldola flanza proV1610nal, ııscendente . a la
clando por cada metro cuadrado de terreno la cantldad de ......
1WDa. de seeenta y un ml! clent~ cuarenta y nueve pesetllS con
HIellta centlmos; durant" el plazo 6e1'ıalado para e11o:
. pet.etas (con letraı) .
Asım1smo cieclara conocer y se obUga 80 ob6ervar el ıı~
~ tlpo de la aubasta 6erıi əl de 4.470 pesetas por metro cuate 108 preceptos legıı.les reglamentarlos en cuest10nes de trab&jo
drado, ıın que aean adnilB1blea ~~ o,fertlllı por bajo del tlpo.
de prevl~16n ' soclal, sobre proteccl6n 80 la lnduatrla nac1on&!
y de seguros Boclales que ıon de , apllcl\c16n, con motlvo de ıl.
Mot'lelo cıe proposiCI6n
edlf1cac16n queha de l1evarse a cabo en el tərreno que ..
enajenll..
/
'
J:l qiıe sU6Crlbe ...... , yec1no de ...... , con dom1cWo en ...... ,
(Fecha
y firma del 1ntereı.aQo).
ae elta capltal, df()lara conOCer loa pl1eaoa de condlclones fıı.
cultatlvaı y econ6m1co-admln1ltratlvaa . aprobadol. por el exce, Sev1lla, 8 de febrero de 1961.-Eı Alcalde, MArla.no Na.
. ıen,til1mo Ayunta.mıento de Sevllla, para la ena)enacl6n de una de Ayala.:....a3şı
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ADMINISTRACION DE JUSTICIA

TaIBUNA!. 8upaE ,MO

SALA PRlMERA

Sentencta.

, :mn la

vWa de MadrId ;a 5 de novlembre '
de 1960: ən 108 aut08 de julclo c!eclaratıvo
de mayor cuantla, seguldos en el Juzgado
de Prlmera Iı<ıatancla numero 5 de esta
capltal, y en gr"do de apelac16n antela
Sala Tercera' de 10 Civil de la. Audlencla.
Terrltorlal ' de la ' m1sma, por don, Cons- ,
tant~o Rcd·r1guez Mlnguez, mayor ' de
ed&d, casado y de e8ça veclndad, contra
don Juan Valero IbMez, mayor de edad',
casado, industrlal y de igual veclnda.d, sebre recl~ac16n de ca.ntldad; autos pendıentes ante esta Sala en vlrtud de recurso de casac16n por lnfracc16n de Ley
y de doctrlna legal 1nterpuesto por el de-mandado don .J uan Valero Iba.ftez. repre-sen.t ado por e1 Procurador don Vlcente
011varee Navarro. bajo La dlrecc16n del
Letrado don Vicente 011vares Navarro. ba. jo 1& dlrecc16ı;ı Gel 'Letra.do ' dop Enrlque 'Soclas; hablendo comparec1do ante este
Trlbunal 5upremo el demandante y recurrldo don Con.stant1no Rodrlguez Mln-'
, guez; repreoentado Pc>r e1 Procura.dor don
Ange1 Delelto Cervera. dlr1gldo 'por e1 Le-tra.do Gon, Manuel Cort~s:
.
RESULTANDO que medlante escrito de
29 de enero, de 1955 y,ante el Juzgado de,
·Pr1mera Instancia numero 5 de 108 de esta caplta.I, el Procl2rador de 10s Tr1bunalefi don Angel Delelto Cervera, ennombre '
de .don Constantlno ROd:r1guez Mlnguez,.
promov16 .demanda contra Juan 'Valero
Iba.ftez, Bobre reclamacl6n de' cantldad; əs
estableclendo bajo el capltulo de heqho : .
Prfmero. Que el ador, don Constant1no Rodrlguez Mlnguez,' era propletarl0 de
la fin cı!.. urbana slta en el numero 62 de
La cal1e de Joaquln .·Mar1a L6pez, de asta
capltal, que constaba' de c1nco p1ıintas,
, Segundo, Que el actor, bajo La dlrecci6n. t~cnlca correspond1ente. habla comenzado la coru.trucc16n de dlcha casa de
nueva planta en 1948. y en 10s . prlnier08
dıllS de marzo de 1947 se hallaba G'lcha
finca . practlcamente termlna1ia, ii. falta
tan &610 de revoco de fachada y plnt.u ra
de escalera; aufrlendo el derrumbamlento
de una gran parte de la misma en La madrugada del 10 al 11 de marzo de dlcho
afio ·1947; derrumbamHmto ·que habla' sldo
deb1do al lmprudente vac1ado l1eva'do a
cabo en el solar contlguo por el propleta-:
r1a del mismo, el deIrianda.do seftor Vale1'0 tb4ftetı.

"

.

. .

Tercero. Que por tarı hecho el Juzgado
G.'e ınstı'ucc16n nt\mero 2Q de 10s de Ma-

drld y bajo el nı.imero . 90.947 habla' ina- aegı.in partlda , que 19ualmente, reııeb.b&,
truldo el oportuno 'sumarlo, celebrandose ascendlan a la cantldiQ de 52.667 pele- .
el correspondlente julcl0 oral ante la Au- tas con 20 centimos, que hicl.an un total
dl'enc1a Provlnclal de eota cap1tal, La cual, ' de pesetas 616.241 con 11 centlmoı, can. con fech\!. 10 de mayo de 1954 d1ct6 sim- tldact' 80 la que se contrala el 11t1110 •
los 1nteresəs legales de · dlcha .Çantı4&d·
teı;ıcla -cuyo prlmer resu1t.a ndo transcrlbla II. cont1nuaci6n-, por la que se con- deBdə la fe,c ha en que el Juzlai10 10 ...
tlme
oportuno, mas lar. costa.s.
denaba al demandado, don Juan Jose Vıı.
Sexto. Que lıı!! gestlones am1atoau ha,.
lero lba1'ıez. como responsable, en conceDblan cUlmipado en el acto conc1l1a.tor10 ctto de autor, de un del1to de lmprudencla
temerarla que de medlar mal1cla .constl- lebrado el ·7 de dlclembre de 19114, al quı
tulrla uno de homlc1dl0 y otro de da1'ı08, no comparecl6 el demanda.do. Invoc6 101
sln la concurrencla/ Ge' clrcunstanclas ma- fundamentos de derecho Que eet1m6 per·
dlf1catlvas de la rel\ponsabll1dad crlmlnal, tlnerites y termln6 siıpllcando se' dletaı. ,
a la pena de un a1'ıo de prls16n menor; con sentencla por la que se conden~ al de- .
sus ·acce6orlas de suspensl6n. de todo cargo mandııdo a 1Jııgar al actor La sum.. de pe- .'
5etas 516,241 con 11 c~ntlmos, maa loa 1n..
pı.ibllco, profesl6n y derecho de 8ufraglo
tereses legales c-e dlcha cant1dad y a~ ~
durante el Uempo d.e la condena, a pago
de 'Ias costas procesales en una , mltad go de todas las costas:
RESULTANDO que admltlda a tr&.m1ttt .
hasta el auto de dlcha Sala de .l4 de en~
ro de 1954, de la totalldad de las posterla- la demanda, dada trııslado al demandado.
res y de ·la lndemnlzac16n de 90.000 pese-- don Juan Va.1ero Iba.ftez, y emplazado el
. tas 80 lOS herederos de dQn Eugenlo Bıı. mlsmo, comparec16 en su nombre ;'el Pr()o
rrlos A&ls, de cU:ya su ma deber1a descon- curaGor don Vicente Olivares Navatro, \
tarse 10 que ya: tuvlera .abonado La Soc1e-- qulen medlante escrlto de 21 de marzô de
dad An6nlma de Seguros y Reaseguros ' 1955 evacu6 el tram1tecon!erldo, expo •
«L'Asslcuratrlce Itallana» (Barcelona) . y nlendo bajo el capltulo de hechos~
Pr1mero. QUe negaba todos los hechos
qul! justıf1ca d'bldartıente. con reserva a
don ; Constantlno Rodrlguez Mlnguez. de de la demanda en cuanto se opusleran a
!o~ que a contlnuacl6n expanla, e lmp~• .
las 'Qcciones ' oportW1as para que, por ' la
vla clvll, pu<!'l era reo1amar la ' lndemnlza- naba expresamente, algunos de 108 docu~ "
mentos
con la demand1l. acompııtiıı.dos: .
cl6n d~ daflos y perjulc1os.
Segundo, Qu,e' con referencla '1. 108 heCuarto. Que al amparo de la anterior .
,declarac16n de culpabi11dad y reserva de chos primero y segundo. el actor, deberla
probar 10 que aflrmaba, reconoclendo əl
acclones a favor del demandante, detallıı.
ba el Importe de los dafi06 y perjulclos , demandado unlcamente que aque1 era pr()o
sufrlG'OS por el act9r, para que el Juzgado p,letarlo de la flnca autos. pero neıaba. f()o
condenase .al demandado, don Juan Vale-- t undamente cuanto se a!lrmaba de con. ı
ro IblU\ez, a abonarselos, ya que se nega- trarlo de que la flnca hublera estado ter1
ba a efectuarlo amlstosamente; que ' cqmo mlnada en marzo d'e1947 y que en el ·ıum.
el actor, sefior Rodr1guez, habla tenido dlmlento de parte del edlf1clo ex1sUera
que' proceder . a La reconstruccl6n del In- cu1Da' 0 negl1gencla por parte del dema,n.
da.do,
l1iuebıe, se ,habla vlsto en.la prec1s16n de
Tercero, Que era 'clerto· que por el 01.
pagar ~ acturasa los lndustrlales que la
teallzaron y 6e perjudlc6 en el lmporte de , taıdo hundlmlento se habla Instruldo əl
108 alqul1eres de mas de un afio, toda vez oportuno sumarlo, y era clerto tamb16n
que tenlendo concertado el arrendamlento que se hablıi. dlctado por La AU<!·lencIa.
para el 1 de abrll de 1947. no habla. podl- ,provlncial la senten!!la que se expre6abıı. .
do poner la flnca. a dispo81cl6n del lnqul- en la demanda; pero que dlcha sentencla
11no hasta el 1 de maye de 1948.en que no podla. ser base de reclamac16n aJ.ıuna
queeQ 'termin ada nutivamente y fu~ ocu- por cuanto no el'a f1rme, toda ' vaz que
pada POr dicho inqul!lno; que antes de
contra la ınisma habia sldo admltldo el
detallar el Importe de 10s dafl08 y perjul- . recurso de aa.sac1on POl' Infraccl6rı de ,
clos queria dejar sentado que los mlıfmos
Ley; y ·que. en cua.n to a 108 hech08 cuarse con.strefllan a 111 materlalldad de los t o. qulnto y sexta de la (!'e manda. no 101ıı.
dafios y 'al amparo de un aflo de renta6,
mente negabıı. que los daflos sufrld08 an
nO obstante haber aldQ los perjulclos mu- el edif1cio del actor tuvlera que pagarlO1
cho. mayores, p,o r ~as razones que ' sefia - el demandado. ya que por 6uparte no
la!>a,
'
.
h abla habido culpa ni negllgenc1a, 11no
QUlnto, Que los da1'ıos ascendlan en to- oue igualmente ,negaba La cuant1a de 101
tal a la cantidad de 463.583 pesetas con ' dafios y peı'juiclo& que debena probar el i
"
91 centiıhOS, segun las dlez partidas ' que actor.
por separ,ado . conslgna:ba, y 108 perjuiclos,
Rechazııba 105 fundamentos de coerecho
,
1
1

