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Si se faltase a esta cohdi~ü~·n 0 el representanfe ·y sustituto 
se hallasen ausentes de los . domicilios designados senı valida 

, ~oda notificaci6n, siempre que se deposite en la Alcaldia corres-
iPondiente al domicilio del primero. / 

Tercera.-El adjudicatario, al firmar eı contrato, debera nom, 
.brar el apoderadQ a que se refiere el articulo 39 del Reglamento 

· ıvigente . 
Cuarta.- El concesionario queda obligado al cumplimiento 

de las bases de trabajo establecidas en eı Reglamento Nacional 
~e la Pesca Maritiına, :de 28 de octubre de 1946, y a 105 seguros 
l50ciales establecidos para 108 pescadores. 

Quinta.-Gaso de tomar part e en la subasta Compa.ii.ias 0 
Sociedadesi deber·an acreditar mediante la correspondiente cer; 
t ificaci6n, que se unira a sus proposiciones, que no forman parte 
·de la misma ninguna de las personas comprendidas en el Real 
Decreto de la P,residencia del- Consejo de Ministros numero 2.413, 
d e 24 de diciembre de 1923. 

Sexta.---"Caso de adjudicarse este pesquero su concesionario 
pagara .el presente anuncio, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 30 del vigente Reglament? 

Modelo de proposici6n 

Don N. N., vecino de .. .• con domicilio en la caIle de . ...• nli
l11ero .... en su nombre (en nombre de don ... , para 10 que se 
h alla competentemente autorizado). hace presente que, impues
t o del anuncio inserto en el «Boletin Oficiaı del Estad0» nu
:mero ... (fecha) para subastar el usuforucto del pesquero ~ . . , se 
coınpromete a · tomar este en arrendamiento con estricta su
j eci6n a 10 prescrit o en el piiego de condiciones y en el Regla-

. mento de Almadrabas vigente, y a pagar cada semestre al 
Estado la' cantidad de . ... . pesetas. 

Para los efectos oportunos designa en la capital de la pro
vincia en que radica el pesquero como ·su domicilio el piso ... 
de la casa numero ... de la calle : .. 

Madrid, 10 de fehrero de 196L-El Director generaı, Ignacio 
ôel Cuvillo.-647. 

• • • 
. " . 
MERCADO DE DIVISAS 

CAMBIOS PUBIıICADOS 

Dia 21 de f ebr ero de 1961 

COmpra 
Clase de monedə 

Francçs franceses ... ••• • •••••••••••••• 
Frane(;ı! belgas ... • ................... . 
Francos suizos .... ••• • ................ . 
D6lares U . S. A . ...................... .. 
Dôlares Canada .. ; .................... . 
Deutsche Mark ... ... .. ..... .. 
Florines holandeses .................... . 
Libras esterli'nas ...................... .. 
Liras italianas ... ... • ••••••••••••••••• 
Schillings austriacos .. _ ............. .. 
Corona.s da nesas ... .... • •••••••••••••• 
Coronas noruegas· .•• .•• • •••••••••••••• 
Coronas suecas ... ... .. ............ . 
Marcos finlandeses ... 

.. ' .. 

Pesetas , 

12,12 
118.45 

13,69 
59,85 
60,20 
14.24 
15,75 

167.58 
9,60 
2.29 
8.66 
8,38 • 

11.57 
18.70 

Venta 

Pesetas 

12.18 
119,05 
13.75 
60.15 
60,55 
14,32 
15.83 

168,42 
9,65 
2.31 
8.70 
8.~2 

11.63 
18,80 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCION de la Obra Sindical u el Hogar y de Arqui
t ectura por la q1le se hace pubZica la adjudicaci6n de
finitiva de las obras que se citan. 

Por la presente se hace pUblico que el Instituto Nacional de 
la Viviehda. en Resoluci6n de 20 de enero del corriente afio, 
h a tenido a. bien adjudicar definitivamente las obras para La 
eonstrucci6n . del grupo de 20 vivienG'as. tipo· social, en Las Mes
t as (Cacere5) , a, favor de la contrata «Forma, S. A.», (mla 
cantidad.c de setecientas ochenta y nueve mil setecient as setenta 
Y siete peseLı;s (782.777). POl' un:ı baja igual a 3,47 por 100 50-
b, e el presupuesto de crıiıtra t a convocado. 

"4~drid, 13 qe feb '·ö;ro de ı 9Gl.-EI J efe na cional, por delega
d6n, Anton:o D üZ de Valenzuela.-591. 

I ADMTNISTRACION 

RESOLUCION de la Diputaci6n Provincial de Gerona re- · 
jerente al coru:urso piiblico para la: adquisicl6n y 7non
i.a.je del n;ıobiliariQ con desti nQ aL Nuevo Hogar ınfantil 
de Nuestra Senora de La Misericord:ia .• 

En el «BoletL.'lOfieial» de la provincia uUmero 16, del dia 
7 del actua;, aparece el anuncio detallarlo del concurso publico 
para la adquisici6n y ı:nontaje del mobiliario con destino al 
Nuevo Hogar Infantil de Nuestra Sen ora de la Miserieordia. Tipo 
del concurso: 1.316.573 pesetas. 

Las proposiciones, debidamente reintegradf\S, se presentaran 
en la Secretarıa de la excelentisima Diputaci6n Provincial, Ne. 
gociado de Fomento y Cooperaci6n, en el plazo de veinte dia s 
habiles, il partir del siguiente a l de publicaci6n de este anuncio 
en el «Bolet in Oficial del Estado». de diez a trece horas. 

Los pliegos de condiciones · y planos de detalle estan de ma
nifiesto en la citada dependencia. 

Gerona, 8 de febrero de 1961...,..El Presidente. Juan de Llohet. 
563. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamiento de Cornellii (Barcelona) 

por la qUe se convoca concurso para contratar la eje
cuci6n del Servicio MıınicıpalizcuI:o. con Monopolio de 
Pompas Fünebres en este termino municipal . 

De conformidad a 10 acoraado por este Ayuntıı.miento en se
si6n del dia 15 de diciembre ultimo se convoca eoncurso para 
contratar la ejecuci6h del Servicio . Municipalizado, con Mono
po1io de Pompas Funebres, en este termino municipaı, Con ar!'€" 
glo a los pliegos de condiciönes y R~amento' de dicho Servi-, 
cio, cuyos documentos se haİlan d'e ınanifie5to aı püb1ico en la 
Secretaria Municipal, todos los das laborables, de once a una 
de la mafianıı,. ' 

EI acto de apertura de pliegos se verificara en estas Casas 
Consistorial~s , a las doce de la mafiana del dia habil siguiente 
de baber5e cump1ido el plazo de . veinted1ıı.s habiles de ser pu
blicado este anuncıo en e1 «Boletin Ofic:iial · del EstadQ». ante el 

I Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 0 Teniente de Alcalde en 
qUien delegue y el Secretario de la Corporaci6n, que dara fe 
d:el acto. . 

Admitidos los que se ajusten a la convoçatoria se d.ara por 
terminado el acto, pasıı,ndo a informe de la Comisiôn Muııicipal 
de Gobernaciôn, y ~1 Ayul1tamientoacordara la adjudicaci6n 
a la proposiei6n que estime mas conveniente. 

La duraciôn del contrato sera de diez afios a -partir de!, otor
gamiento de la oportun;ı, escritura publica. . 

Para la celebraci6n delconcurso se ob5ervaran las siguientes 
reglas: 

ı.~ Las proposiciones deberan contener lıı, siguiente docu
mentaCı6n: 

a) Una Meınoria, reintegrada con p6lizas del Estado de seis 
pesetas. e igual cant idad de sello mUınicipal, · en la que los con
cursantes expondnı.n la forma en que proyectan realiz.ar el ser
vicio personal que emplearan y ctıantas referencias 0 antereden- · 
tes estimen oportuno· alegar para que la Gorporaci6n pUeda 
tener el maximo conocimiento dt ıas posibi1idades del concu!'-
sıı.nte. . 

b) Un catalogo provisto de las correspondlentes fotografias 
explicatıvo de los carruajes, ataudes y tarifa anexa de los pre
cios propuestos para cada cla5e de servicio. 

c) Doclarıı.ci6n de noest.ar comprendidos en loscasos de 
incapacidad e incompatibilidad que detetmiııan 10s articulos 

, ...cuaıto y quinto del vigent e Reglamento de Contrataci6n Mu
nicipal. 

2.a Los documentos citados se presentariin en sobre cerrado 
a satisfacci6n d:el pre5entador y del receptor. el cual podra ser 
lacrado y precintado, y. en cuyo anverso figurara la inscripci6n: 
«Proposiciôn para tomar part e en el concurso para la contrata-
ci6n del Servicio de Pompas Funebres». ' 

A todo l presentador que 10 so1ieit e se le -expedira el oportuno 
recibo de entrega. 

3.a A los pliegos de· proposiciones debera acompafiarse POl' 
separado el resguardo aCl'cditativo de haber .constituido en la. 
Depositaria Municipal 0 en ia Caja General de Dep6sitos la 
fianza provisional de 5.000 pesetas, euya cantictact sera elevadıt 
a fianza clefinitiva POl' el adjudicatario. 
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4.3 Las proposiciones deberaıı ser presentadas en la Secre
tara Municipal durante el plazo que media desde el dia en ql1e 
se publique el presente ə,nuncio ha~ta el anterior de la aper~ 
tura de pliegos, de once a tma de la manana, exceptuando 
festivos. 

5.° Todos 108 gastos que orjgine esteconcurso seri'm 'de cuen· 
t.ıı. deı adjudicatario, 

Cornella, 9 <1" febr<n'O de 1961.-EI Alcalde, Jose Riu,-579 .. 

.'. . 

La,s propoSIClOnes deberan pre~entarse en sobre cerrado, con 
arreglo al modelo oficial que se inserta a continuaci6n y rein· 
tegradas con una p6Uza del Estado de seis pesetas y timbre 
municipal de 1,50, consignandose en el sobre: «Proposici6n para 
tomar parte en la subasta para La venta por el Ayuntami~nto 
de un t~rreno d:e su p~opiedad·». En ' el mi~mo sobre se incluir~ 
una declaraci6n jurada de no hallarse comprendido el licitador 
en ninguno de los casos de incapacidad 0 incompatibilidad sena_ . 
lados POl' los .artculos cuarto y quinto d'el Reglamento de Con
trataci6n de las Corporaciones Locales y el documentoacre
ditativo de personalidad. 

RESOLUCION dd Ayuntamiento de Eibar por La que se 
anuncia suousta para la venta de un terreno sito en la. 
calle de Puguey. 

En todo caso de conçurrencia de representari6n ajena, los 
poderes y document08 acreditativo~ de personalid:ad se acompa
fiaran a La proposici6n bastanteados a costa del licitador POl' 
el senor Secretario de la Corporaci6n. 

No habi:endose formulado reclamaci6n :alguna contra el plie
go de condieiones qUe ha de regir en la subasta para la venta 
por este Ayuntamiento de un t erreno sito en la calle de Pa· 
guey, se anunchı dicha suba5ta cün arreglo al expresado pliego 
de condieiones que obra en el expediente. 

Esta presentaci6n de prgposiciones se efectuara en ıa Secre
taıia . Municipal dentro de las horas de oficina y durante eI 
plazo de veinte dias habiles, contados a partir del siguiente a la 
pUblicaci6n de e~te anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», 
cerrandose dicho plazo a las doce horas de este üıtimo dia. 

El terreno objeto de La subasta se halla situado ' en la calle 
de Paguey, d{! esta villa, esqtıina a Ibargain, sobre el tunel de 
los Ferrocarriles Vascongados; tiene una suoerficie de cient o 
noventa y dos metros cuadrados y, linda, al Norte, con La calle 
IJ:;ıargain; Sur,Clinica de Nuestra Senora de Arrate; Este, pro
piedade5 de «Olave, Solozazal y Oia.» y Fen'ocarıiles Vascon· 
gıados, y Oeste, calle Paguey. 

La apertura oe pliegos tendra lugar cn la Sala Capitular de 
esta Casa Co~jstorial a las doce horas del dia que hace el 
veintiuno habi!. 

Modelo de p'0posici6n 

El tipo d'e licitaci6n seri de setecientas ochenta y cinco mil 
seiscientas cuarenta -pesetas. 

La licitaci6n sera aL alza y las mejoras no se llevaran a cabo 
por tantos 'po'r ciento, sino .pOl' cantidadestOtales superioı'es 
al tipo. . 

El abono de su importe se habra de efectuar al conta.do, 
dentro del plazo de ocho dias a p.ıı,rtir de la adjudicaci6n defi· 
nitiva. 

Don ...... , natural de ..... . , provincia de ...... , de ...... afios de 
edad, vecino de ...... , calle de ...... numero .. d actuarido en 
nombre .. .. .. , invitado a tomar parte en la subasta para la ven
ta POl' el 1lmo. Ayuntamiento de un terreno de su propiecad, SƏ
compi'omete a adquirirlo POl' el precio de ...... pesetas, con e50 
t ricta . sujeci6n al pliego de condiciones aprobado por el Ayun
tamiento. 

.... ..... g ... .. . de .... .. de 1961. 

Se han obtenido las autorizaciones necesarias para la vali<!;ez 1· 
del contrato que se derive de estıı. subasta. 

(Firma.) 

Eibar, 14 de febrero de 1961.-El Alcalde, Javier Eguren.-580. 

ıv. ADMINISTRACION DE JUSTICIA ' 

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA PRIMERA 

Sımtenctas 

. En la villa de Madrid .a 5 de noviembre 
de 1960; en 105 autos ' de juicio declara,. 
tivo de mayor cuantia seguidos en el Juz· 
gado de Primera Instancia de Priego de 
C6rdoba, y ante la Sala Primera de 10 
Civil de la Audiencia Territorial de Se· 
villa, por don Francisco Linares Monte· 
1'0, mayor ' de edad, casado, industrial y 
v~ino deC6ra.oba, con don Jose Villeıı 
Perez, mayor de edad, casado, Perito Mer. 
cantil y vecino de Rute, sobre resoluci6n 
de contrato; aut05 pendiente& ante esta 
Sala en virtud de recurso de ca&aci6n POl' 
infracci6n de Ley interpuesto POl' el .de
mandado don ' J()se Villen Perez, represen. 
tado POl' el Procurador don Francisco de 
GUirı,ea y Gauna, bajo la direcci6n del 
Letrado don Nicolas Perez Serrano yen 
el acto de La vista por don Felipe Ruiz 
de Velasco; 'habiendo comparecido ante 
este Tribunal Supremo el demandante y 
recurrido don Francisco ' Linares Monte-
1'0, representado pOr el Procurador Qon 
Natalio Garcia Rivas, dirigido POl' el Le-
trado don Juan Luque; . 

. RESULTANDO que mediante escrito de 
fecha 26 de noviembre de 1954, y ante el 
Juzgado de Primera Instancia de Priego 
de C6rdoba; el procurador de los Tribu· 

, nal€& Gon Antonio Serı'ano 'Villuenda5, 
ennombre de don Francisco Linares Mon· 
tero, promovi6 demanda contra don Jo-

\ 

se Villen Perez, sobre resoluci6n de con· 
trato, estableciendo como hechos: 

Primero. Que en 27 de agosto de 1952 
el demandado habia vendido al actor, «li, 
bre de toa.a clase de cargas, impuestos y 
gravamenes», el autom6vil «Foıx!» de 18 
caballos, motor 74-216.286, . ocho cilindros, 
bastidor numero 18-3.168.569, matriculado 
enMalaga. con el numero 8161, con per. 
miı;o de circulaci6n y dema& documenta
ci6n a nombre de don Manuel Suarez 
Tellez, habiendose convenido, como pr~
cio de tal operaci6h, la cantidad de pe· 
setas 105.000, satisfechas en metalico, mas 
la enttega POl' el actor al cemandado del 
coche «RenaUıt», matricula Granada 3912, 
declarando el vendedor y demandado que 
la documentaci6n del «Ford». vendido «se 
encontraba totalmente en regla», POl' 10 
que expresamente Se habia pactado que 
el contrato ' se «consideraria rescindido, si 
POl' cualquier circunstancia la menciona. 
(ia documentaci6n resultase defectuo&a». 

Segundo. Que al dia &iguiente de otor
gada la escritura el actor recibi6 en Prie_ 
go el vehiculo comprado con la que se 
suponia ser su documentaci6n, pagandose 
al propio tiempo su precio de la siguiente 
forma: 99.933,25 pesetas mediante trans
ferencia bancaria a fav.ordel demandado,. 
a traves de la Sucursal del Banco Espa· 
nol de Credito, y la5,5.066,75 pesetas re&
tantes hasta las 105.000 convenida5 en 

i meta!ico, entregando con el coche «Re
nault» mencionado la documentaci6n le
gal correspondiente a don Jcse Garrido 
POl' orden del demana.ado para su ulterior 
entrega a este. 

Tercero. Que en 31 de agosto anterior , 
y a 105 dos anos de comprado POl' el actor 
el autom6vil de referencia tuvo lugar la 
aprehensi6n y precinto del mismo POl' 
Ag.entes de la Divi5i6n de Investigaci6n 
Social de la Direcci6n General de Segu
ridad en Priego, donde se encontraba el 
vehiculo, 5iendo enviado en 20 de octubre 
a la Jefatura de la tercera Brigada de 
la mencionada Divisi6n en Malaga, para 
«sel' puesto a disposici6n de la Junta Aa.
ministrativa de Hacienda, de dicha pro-

. vincia, ccmo incurso de contrabando de 
vehiculos de motor mecanico», precintan
dose nuevamente en 23 de dicho mes d~ 
octubre, mediante acta de aprehensi6n 'y 
precinto, en la qne se hacen con5tar 108 
motivos tenid05 en cuenta para la inter
venci6n del vehiculo, consistente5 _en ha
bel' 5ioo importado aquel clandestinamen. 
te, al amparo de una documentaci6n su
puesta 0 pertenedente a otro vehiculo, y 
que, en la fecha que delJ1anda, se seguia 
expediente POl' la referida Junta Admi. 
nistrativa, con motivo de los hechos que 
dejaba expuestos. . 

Cuarto. Que habia.n resultado infruc
tuosas la5 gestione& realiza.das cerca del ' 
demandado para que, en cumpliıniento del 
compromiso asumido, tuviera por re5uel
to el contrato de compraventa menciona_ 
(,0 , pese a tener conocimiento de los he
chos, 110 s610 por haberselo comunicado 
el acto!', sino POl' haber sido requerido gu
berııativamente para la entrega del coche, 
con anterioridad ador, como duefio aue 
habia sido del vehiculo antes que este, 
habi€~ndose negado a devolver el precio 


