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. RESOLUCıON . del Ayuntamiento de San Fructuoso de 
Bages por 'la que se anuncia sııbasta para la constTuc
cian de un camino niunicipal aSan Beiıet de Bages, 
comprendiendo desmonte, transporte de tierras, terra-
plenadc( y formacian, .de cunetas. . . 

Las proposictoneö. debidamente reinteg.radas. se ıı.justaran al 
modelo que al final se expresa. a'companando resguardo acredi~ 
tativo de haber hecho efect iva la fianza..proyisional c'el dos por .· 
ciento del tipo. que eh la definit iv.a se elevara aL 4 POl' 100.'Y se . 
present~ran en sobre cerrado con la siguienteinscripyi6n en el ' 
an~erso: J<Proposici6n para tomar parte en la subasta de cons-
trucci6n de camino municipal .a San Benet de Bageö». . A tenor de 10 prev-enido en el iRııglamento de Contrataci6n. , 

. de las Cprpor.ıı,ciones Locales. J;e anunciaal pılblico La subasta 
de construcci6n ce un camino municipal aSan B:enet de Bages. · 
comprençl.iendo desmonte. transpo'rte de tlerraı:.;· terraplenado y 
formaci6n de cunetas. bajo el tipo de quinientas veintid6s mil 
quinientas sesenta y 'una pesetas. setenta y cuatro centimos. con 

. ıı,rreglo .al oroyecto y pliego de condiciones que estarii.n de ma
nifiesto en La Secretaria municipal. en las horas de ofiCİna. 

durante el plazo. d'e presentaci6n de pliegoö que debera rep2i
zarse en la .referida Secretaria y que terminara a' las catorce 
homs trein.ta minutos de] dia an que se cumplan los veinte dias 
hab!les ·siguie·ntes al en que termine la publioo.ci6ri ue e&te anun- . 
cio en el «BQietin 0&1a1. de1 Estadio» y en el«Boletin Oficial» 

. Las obras deberan quedar terminadas alano de ,a .adjudf~ . 
cacl6n definiti va. 

l';Iodd o de proposici.an 

Don , .. ... .. vecino de .. .. ... y habitante en la calle de ....... nu-
mero .';-. .. .. en nombre propio (en ·representaci6n de .. .. . .>. bien 

de la provincia. . 
La subastıı. se . celebrara en · estas Caı:.as Consistoria1es. bajo 

la presidencia del senor Alcalde 0 Tenient.e' de Alcalde en quien 
delegıie y"con asistencia del Secretario de la Corporaci6n. a İas 
doce h~as del dia 5igutımte habil al en que se cumpla eİ ter

Omi.no de presentaci6n de pliegos senalado ıı.nteriormente. 

enterado de los pliegos de condiciones ' y proyecto que habran 
de regir en la · subasta de ' las ob, as de constr.ucci6n de camino 
·municipal· a Sarı Benet de Bages. se compromete a ejeeutar di
ehas obras con estricta sujeci6n a 105 expresados . documentcs 
y condiciones. POl' la cantidad de .. .. .. pesetas (la cantidad de . 
peset~s y centimoı. se cori?ignara en letras) . . 

IFecha y firma del proponente.) . 

'San . Fructuoso de Bages. 29 de djciembre de 1960.-El Aı... 
. calde. 1sidro Riera.-892. , . 

iV. · ADMINISTRACION ' DE JUSTICIA 

TRIBUNı\L SUPREMO 

SALA PRll\.ıERA 

Sentencias 

En La villa de Madrid a 7 de noviem
·bre de 1960; en 10& autos ,inciaentales so
bre resolU<:i6n de contrato·· de arrenda-. 
miento. seguidos en el Juzgado de Pri-

' mera 1nstaneia numero tres de los de 
Za rago2ia. y . en grado · de apelaei6n ante 
la Sala de 10 Civil de la Audiencia Te
rritorial de dicha .capital. por aon Eduar- ' 
do Amal Minguez. Auxiliar de Marina y 
vecino de Baı'celona, contra dona Gre
goria Blasco Algaı:abel , asistida de su' es- ' 
poso. don Benito . Portero Diez. mayores 
de eda.d. vecinos 'de Zaragoza; y pendien _ 
tes ante , esta . Sala en virtud de recurso 
d~ injuöticia notoriainterpuesto por el 
dema.ndante. representado por eL Procu~ 
radar don Manuel del Valle Lpzano y de
fendido poı: el Letrado ·don Angel segu
ra; no habiendo compareeido. en este 'Trı
bunal .Supremo la .demandada y recu
rriaa : 

R.ESULTANDO que medianteescrito 
de fecha 22 de maıızo de 1958 el Procu
rador . 'don Orencio Ortega . Fris.6n. en 
nombre y representaci6n de la Camara 
de la Propiedad Urbana de . la provincia 
de Zaragoza; actuando en .representa<:i6n 
de su asociado don Eauardo Arnal ' Min
,guez. dedujo. ante el Juzgado de Prime
ta 1nstancia numero tres de Za:ragoza. 
demaı'ıda contra dana Gregoria B1aseo . • 
asistida de su esposo. alegando coıp.o he-
chos: . . .... 

Primero. Que don Eduarao Amal Min
guez arrend6 a dona Gregoria Blaı:.co el 
loeal bajo derecha de la casa numero 16 
de · la calle Burgos. de Zal'agoza, arreil
damiento' que en la actua1idad y con to
das las ııubidas legales correspondientes 
asciende il la suma de 291 pesetas men-
. suales. 10 cual hace. i.ın total al. ·aji.o de . I 
3.503,88 pese.tas. . . 

Segund.o. Que era el caöo de que dafıa . 
Gregoria Bl'asco, sin consent imiento algu
no por 'parte del ptopietario de la fi nca. 
ni por ' parte <1e la ' ent idad adııünist.ra
dora. ha-bia subarrend2.ao parte del , 10-

cal a don Victoriano Taboada. hecho del 
que ni el. propietario hi sus administra
dores habian t ertido conocimiento alguno 
hasta la fecha: ' . 

Tercero. Ql\e el conocer elite subarrien
do parcial habia.· si do debido ,al propio . 
subarrendado. toda vez que con fecha 13 
de noviembre ae 1957 ef:,cribi6 una. car
ta al actor. si bien equivocadamente pu~ 

. so Aznar en lugar de Arnal, POl' la que 
le deda que encerraba . el eQche hada 
tres anos en el local de su casa, deacuer
da .con el arrendatario. y que escribia al 
actor POl' si le 'interesaba venderle los 
·bajcs. . 

Cuarto.-Que, la primera noticia que c.ıe 
este SubJı,lTiendo . hallia tenido el senor 
Amal y la entidad administradora del 
inmueble. hal)ia sido este intento de com
pra POl' pa.rte del ı.enor Taqoada. que es· 
quien encierra el coehe en .. aquellos loca
les, y oor tant o. ii.ı no tener autorizaci6n •. 
ni eserita ni · aun verbal ,' eı; . 10 que ha he
cho motivar este pleita; y despues de ci
tar Ios fundamentos d'e derecho que es'
tim6 de aplicaci6n. tel'min6 sup1icando se 
dictara senteiıcia deelal'ando resuelto el 
contrato de arrendamiento exist ente en
tre eİ actor y. dona Gregoria .Blasco. co-. 
rrespondienteal local bajo ' de la casa · 
numero 16 de la caİle de Butgcı. . de Za
ragoza, a.perçibienC'O de la\;)za.miento a la 
demanda.da .. caso de no ·desa.lojarlo den-

. tro del . plaza legal. con expresa imposi
ei6n' de costa:;: 

RESULTANDO ' qUe admitida a trami- , 
te la demanda y emplazada la demanca
da.. se ' person6 'en ıos · autos el Procurador 
don Manuel Sancho Cast el1anQ. en re
presentaei6n .de ·don Benito Portero Diez. 
el cuaı , actua en nombre propio y como 
representan te legal .de su esposa. dona 
Gregoria Blaseo Algarabel. y por medio 
de escrito də feeha 12 de abri1 de -1958. 
conteöt6 y se opuso a la dema.nda. · ale- ' 
gando como hechos : . . 

Primero.-Que negaba todos y cada uno 
de los hechos> expue-stos en el eser!to de· I 
dem.anda. im cuantci cont 'arfen en 10 -miis ·1 
mi!ı im.o 10 C1ue / seguidamente expbnia. J 

Segundo.-Que en yirtud e'e rontrato de 
fecha 5 ,de maya . de 1947. suscrito entre 

don Si!vestre Diaz de La Tuesta (que a-a-
tuaba como admirtistrador de don EC üar.. 
do Amal Minguez) y dona Gregoria Bias
co Algarabel, eht1'6 .esta ıi, oeupar COı1:0 
al'rendataria el loeal bajo c-erecha de ıa 
easa nümel'{) 16 de l~ c'alle de Burgos. de 
Zaragozjt; que la ı,itua<:i6n ' fisicl1- y juri
dica d.el meneionado local antes de ia. 
celebra.ci6n del senalado contrato. era ' La 
siguient e: era arrendatario del misa-.o . 
don Tomas Forcada Garijo; ili locai es
taba c'ividido en dos ··partes: la mas a,e
j adıt de la · puertad.e e.ntrada de la case., 

. destuıada a peseaderia y oeupad~ POl' ci 
propio sefıör Forcada; la parte pr6xirna 
al portal de entıada. destlnada a taUer . 
c'e electt icidad y subarrendada; pues b.en, 
en primero de mayo de 1947. don Tomas 
Forcada, ,traspas6 a .don 'Benito Portero 
la pal'te del local destinada a peseade
ria. y a la pal'. don Silvestre Diaz arrEn
'daba a dofıa Gregoria Blasco La totalida:i 
c'el loeal el dia 5 ' siguiente; que de tod& 
10' anteriol' se desprende: aY Que dona 
Gregoria Blasco sigui6 explotando eonsu 
marido el negocio de oescaderia adqui~ 
rido en traspaso, enla patte de local miiııı 
'Iej ana al portal ' de entrada ' a la ciı.~a ; 

. b). ]: finalmente. que don·a; Gregoria ·ffi as
co 'lidquiri6 el caracter c'e subarrendado
ra de la otra parte del loeal nıas pr6xi
ma al porta.l de entradıı. .de la casa:· que 
este ültimo extremo queda p1en~mento 
justificado en la clausula tercera ' .del/cO!!
trato de f.eeha 5 de mayo de 1947. en don
de se lee:' «El uso a que habra ce desti
narse el local mii,s pr6xima .aı, portal de 
entrada de la casa; que este · ılltimo ex!re
mo queda plenamente justificado en La 
clausula t ercera. .del contrato .de f.echa 5 
de mayo de 1947. en donde se lee: «El 
uso ..a que habra de destinarse el loea] ob
j eto c'e este arriendo. sera solamente !!l 
de. comercio en ·su parte. ya que la ok a ' 
parte se halla subarrendad'a. segıln con~ ' 
diciones pues~as en el contrato anterior)j; 
que de aqui ' es faci! llegar 'a ~ coı'ı c1 u
si6n de que el admiiı istrador del prop:e
tar.io habia autorizado un subarriendo an
'tel'ior. subarriendo que existia. en el ma-· 
ment6 de la ' firma del 'Cont rato: y: que 
iba a seguir en el futuro. con . el simple 


