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t-at1()di".(ıa. COrporac16n; yıse , celeb~ ,en estas :Cua& cOnsIato
ı1ales a 'lasdooe', de la ıııa,fia.na de!' s1gu1ente d1a en', que t.rauı;.. 
cUrr8.n 've1nte diaaMblleş. , que se con~ a partlr del, que alia 
aı de la publl~16n de C!l!lte anun.clo en el «Boletf,nOııcı.aı del 
lDrtac\o» ' , " " 

~, Lo.!;~l1t!iOSde coildlc1o~ Y demas documentos del expedlente 
. ,encuentran , de ma.nWeeto en, la , 5ecret&rla ,General, de este, 
~tamJento. en', 108 ' diaa'laborılbıea.; ~ las dles a lil,s' trece 
tıoras;: dest1nadas para eldesp&.cho del pubUco, 
" Las , pl'9poş1c1ones , deberan entregarse en la menc10nada 011-

-1 Wlaç!e "aecntaria General. de&de el dia , s1gu1entede la pub11-
caci6n de e6teanuncloen,el ,cBoletın 0fIda.L del Estado» buta el 
,anterıor 1nclU&1veen quehaya'decelebrarse la 11cltac16n. en laııı 

, hO.ı:. de dlez ıı.~ece de 108 di84S laborablee. 
, ,' I~ıLQbras d~ran realizıı,rse , en el plazo de ,doee meses. con

ı.~!lpartlrde !a fecha. en que se&. tonnal1zado el coneapon
d1ente contzat,o. , ', - ', 

,, :ııimPo1'te de luoths eJ~tadas sera ı;a.ti8fecho al contra
tıata ,})or cert.tficacloneıi que expedıra ' el Arqultecto dlrector de 
lUıı;ı1&mu' y con cıVgo al presupuesto, extraord1n&rto aprob8,do 
aıetecto. ' , 

M~lo deproporiciôn 

, ,Don ....... vec1no , de ....... lıabltante ,enla calle ... ~ ... nıl .. 
nıero ~.~ .... 'que ~ed1ta, poseerel ca.rnet de ıı:mpresa con resoon~ 
.aa,b1l,1dad.blen enterado de las cond1ciones taculta.t1vas. econ6-
, i:IüC»-a~1stratlvas y deınAs documentos que' lnteıri!.ner expe.. -
~te que ha de reg1r ,en las obras de cons~c16n del prtmer, ' 
~tiOdel meı:Cado ,mun1clpe.l de , eiıta cludBd. cuya suba.sta. 8e 
.aJluMlaen el ıBolet1n' Oflc1a1 del Estado» del dia ....... ~ co~-

',( ,-, 

promete a ,la re&liıac16nde dl~ Qbras. con estrtpta , spj~çlQn 
a 106 expreaados documentos. por La cantldad de, ...... ,<la; ça.n
tldad ııe seiıalıı.ra en n\imero : y letra. tQdo e110 , en f~ clara>,., 

(F'echay firma del proponente.) ,/ 

LaS referidas propos~iones se Presentari.n en papal .~ 
de1 E8tado de se1s pesetas y t1mbremunlc~1 de tres ,ııeııetaa. ' 

san Cr18t6bal de LAL. LRguna <Tenerlfe). 14 de' febrero de 1961, 
El Alca1de.-850. ' .' 

. ~ .. 
. \ .,'. , 

BESOLl/CI0N' del Awntamiento de Santa OTuz, del Valle 
por la que S~ an,u1ıcia segund4 su~ta de resinas 000, 
oorcicter de urgencfa. , ' , . 

se abre segunda l1cltacl6n publlca para. acljudlear el aprovt!
cham1ento de reııiDas en el monte de este Munlciplo.numero ,~ 
del , Catıuogo. be.jo Iu rııISma6 . concUclones que la prlmera: ex
cepto que el nı.imeI'O de plnos a r861nar es de 75.407 a vida y 9.'lO2 
it muerte. con un total de 94.811 'caras:que el preclo b$se es de 
1.583.296 pesetas. y, el indlce de 1.979.120 pesetas. y qU'8 de acuer
do , con ~ normas ı;egunda y s6pt1ma de la Orden mın1Stenal 

. de 31Ge eqerç se'1953 si! suprlme la Um1tıic16nde coınar~ Y,BIe 
puede cODcurr1r ' a esta seaunda ,llc1tacl6n' con şolamenteposeeı' 
eL certlflcado de 1ndıiBtrıeJ. reslriero. " " . ' . " 

Las proposle1ones se presentarah en e1 plazO de ' dl~ d!8s. 
como estiıblece' el primer aIl\iriclo pUbllciı40 en ' el , cBPleun o.ı~ 
cı.aı , deIEstado» y e~ el de la provlncia. 8mbos ,del dfa 2Gde .;n'e
ro uıtlmo. ~ıenı.endOse a e1 en 10 no prev1sto en eL pr~. 

. Sıı.nta OTUz del VeJle. 14 de febrero de 1961.-El AlealQe <üe1 
ilble).~8. , ' , , ' , 

IV. ADMINISTRACION ,' DE JUSTICIA 

SALA PRİMERA 

106 nı.imeros 40 al M de la calle de Mendez ' damente tal dacuınento. el cual ae 1n.tıeı'
NUfiez, antes 44 y 46. 1nscrlta a SU tavor ' tara a cont1nuac16n en sU,lugar -corr.espon
en ,el Reglstro de ' la ' Propledad: unlendo ' d1ente; y hacıendose. ademas. por la P:!'rte 
con el nı.imero 1 tal escrıtura y deslgnan- demandante apreclaclones lurid1cas y DO 
dO IUCh1V06. ' , de hecho sobre el alcaooe de este uıtlmo 

Segundo. QUe el 30 de noviembre de 1954 conver.lc. 
el , hljo de la. propletar1a demandante. con Cuarto. Qu.e la actuacl6n abus1va e Ue-

. ~ la VILLa. de MadrId a 5· de IlOv,iembre autor1zac16n de esta <116 en arrenqam1ento · gal que ha.bla llevado a. <.'8.00 y ,reallzaba 
di! .1960; en 108, aut06 ,1nc1dentales , BOQre al ,4emandıi.do parte de la expresada finca, -el arrendatar10 era: Habia der.tru1<IQ '11te-
İ'JIIıOlucl6ın ' decontrato de arrendam1ento 0 sea ellocal ııefialBdo en la actualldad ralmente las edlficaclones levantBdaə eıl'lıı. 
de lQQB.I ,de nesodo. segu1dos eDel Juıcado , COl'\ 16~ n\imer08 50 aı M de dicha calle casa arrendada. como se lust1tl~ con l,cuı 

' de ,Prtmera Instanc1ıı.- nı.imero2 de Ur- de Mendez NUfi~. de ~ona. ~lan- c1nco totografias que aparec1an 'un1das aL 
,cel00a ,Y. en ırrado de apelac16D. ante. la te el oontrato que s1tuaba con el nume- acıa notarial de 19 de novlembre de 1956 ' 
Sala, Pr1mera' de '10 Civil de su Aud1enc!a ro' lblB. Que de 'este contrato Interesaba <docuınentO numero 3). t1'1!lllCrlblend~ a 
'rerr1tQrlal. por dofia Jotı.qu1na P1que Se.un. , destacar que sı blene. en el pııcto segundo C9I1t1nuac16n 10 que segUn el act6r vl6ff!>L. 
v1uda. _'ain profeııl6n · e$PeC1aL. vec1ua, de lrtserto al durso se dice que ee objeto del caınente el te4atarlo pılbllco. documento 
:B&dalona. oontra don ' Vlcente Eduat'do m1smo un solar. a renglOn ııeguido · se es- este que asim1smo se insertara en alt lugar 
Paııçual GoıwUez, 1ndU$r1a1. de la m1şma .. pecltlca que en el mlsıno hay d08 ccober~ oportuno Que el 2L de ' ago8tode 1951 .. 
VeC1n4Bd; pend!ent,I!fI ' ante NO&, en vlrtud t1zos». Y en 108 B1iu1entes pactos cuarto y otro Not8.rıo de . Bad.aJona levarito otr,a 
del re,curll;O de InjustlC,1a notor1a lnterpu~ ,., q~ln~. que , el arrendatar10 deat1nara .el acta <documento nı.iınero 4). que taınbien 
00 por la deınandan.te. representad& por LOCiıL e.tırettd8do a Industrla de fw,ıd1cton se coplaba. Que, 81 la fe notanaly İa ex-
.,1 ProcurBdor don TOm8a Romero NlBtal de hlerro. cpudlendo ~aptar ,el local ~i pre.s16n grafica de las fotograffaı; ahid1dA!l 
y, ,defendlda ı;ıor , el ,Letrado don MolM~ objeto de su ~U8tr1Iu. leyend<ıee deepues no fuera.n be.stante para revelar el total 
Q~n; Bin q\le haya eomparecldo en la prohlb1c16n total y absoluta de reallzar dt!8trozo hecho por el deınandado unfa ' 
eate ,;rrlbunal Supreıno el , demandado yobras Y reformas de cll!-8e algune., aunque otras con 108 nı.imel'08 - 5 al 9 al~m al 
I'eCumdO: , constltuyan mejoras. sın prev10 perm!80 cobert1zo que se apoyaba en eL 'muto de 
. ~ULTANDO q~ la. rep~ntac16n d~~ eiClito del ı>ropletar1o. Que 10 ammdado. La 'calle de Mentkz N(ıfiez ' Y con el n).i-

doiıa Joaqulnıı. P1que Se.un.V1uda. f~uıo p~es. fue un ~ocal de n~ocıo para 1ndus· mero 100tra fotografla. del cobertlzo d~l 
<leı;ııanda 1nC1dental sobre resoluc16p de , .tna de fundıe16n. de ~rro de1 cieman; muro del Tondo de la ca8&" opuesıo al ,an-

, contrato de ~daml,ento de 1~1 de ne· "dado. ya q.ue er.te 10cal eetilba formado J)O. terlor. en donde estaban 1nstıi.ladaıı lOS~r-
_ '<>cio.por medlo de su escrito de 30 de una porclon. de terreno qUe daba frent!.' a vlc10s san1tarlos. Que las obras real1Z8dar; 
ılOVi.e~re de , 195'1; , reP8!t1do al Juzgado, La ca1le ~eferlda y dentro del cual exlstian ıXır el deınaiıdiı.do sln pe.rnılso ~,;ıa ",i:reı:ı-
de, Pı::\mera IDStancia nuınero 2 de Bar- dos cobert1zos. UDO apoyado en la pared dadora que motlva.rop la accl6rt , que /!8 
ce~; contra ' don Vlcente Eduarcıo pas- que d~ba a la. calle de su nUn1er~(m al~- . ej8)'cltılbjı.; aparte La ıılsteaıat1ca. destnıı:: 
cual Gonı.al~. alegando concretamente dida ~ el otro s1to a 10 largo del muto ci6.d. de demolici6n y dolososdafiOı! ll~a-
OODLO hechos. , " q~e separaba dlcha finca de la col1ndan e dos 'a caoo ' por el arrendatado' que ~ 

• Prtmero. Que su poderdante era pro- ':luın~o ~ de La ,propla ca1le. formando r8Clan claramente refiejadO,$ en 'lu-aCtas 
p!ett\$ , de la mayor, finca parte " de la , an~o nmll 0 menos agudo oon ,la t\n~ notarlalee y' totografias antes mentadaa 
,cual la coDStltu1a el 10001 de negocıo , q:ue , ,terlor. " ' , 1 I It. ' , ' • 
motıvabe. este . juıc1o. que, le pertenecia "Tercero. Quepor otro .. documento ııus. son .aı; s gu en~ . " , 

, oomo heredera un1\1ersal de su ~POSO. don crlto :por las ,~s'm~ petsonas que el ante. • ,a) Destrucclon del cobert1zo ıı.poyapo e!l 
~(ıgueı Moyne Bas1ena. ı;eg11İlel Ultimo, y l'ior. qııe- llamaı-on «anexo. aclarator1o y , ~a pared que da ~ La calle de, Mendez Nıı-
'l'ıi.l1dotestamento del mismo que autoriz6 complemento» del de 30 . de novlemb!'~ I1~Z Y cOl1strucclon de otro nuevode ma-
}lotarlo de Badalona 1.'1 20 de mayo de 1947. , de ' 1954. quese ufıia C011 1.'1 nUr:le!-o 2, yer a:tura. para 10 cual ha levantado la. 
y eacrltura de aceptac16n deherencla ante. f~ha ,12 de sept1embre de 1955. se E$PC- pııred en qul.' aquel se apoyabjı. . con cuatro' 
r~o~ 'de 'la'prop1a ıoca.ı.ldad e18de iı;b!'ll cillcaban al deta1le la60bras que se aut<'~ hiladas de ladr1l10. eegun opserva ,e) Not.a-
,ee 1~; , cıwıı. ~ estaba "se{ialada eon , rizabım aıa1Tendıl~.ario. c~~iıın<:ı~ seı',ı - l'io er:, 1',1 act~, dı" :n de' ag08to de 195'1. 0 


