
B~-O.delE.-Num. 45 
f· 

22 febrero 1961 2817 
L 

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 


