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subasta y subsiguiente formaHzacI6n del contrato queda.rım de 
cuenta exclusiva <iel rematante. I . 

No sera estIroada como ,correcta. n1. pol' tanto. vaİ1da. la 
proposici6n que tenga contenaao compa.rat1vo. ı;lno que los ofre-
cimientos habran de ser absolutos y concretos. sin relaci6n ni 
referp.ncia, iuguna a: 10 que otro.:; puedan ofreceer. \ 

El contrat.i.sta se ' sujeta expresamente a 108 Juzgados y TrI
bunales de La jurisdiccI6n de este AyuntamIento. 

Cuimtos pretendan toma.r parte en la subasta deberan pr&
sentar ,ı;us proposiclone;ı segün modelo of1Ciiıı-l 'que se Inserta 
aı final. durante el plazo que 'medie desde la publ1cacI6n del 
edicto en el ,{(Bpletin QfIcial del 'Estado» hasta el anterior en que 

:deba efectuan;e ' la apertura de ,pliegos. durante las horas de 
oficina. en ';:obre cr:rado. que debera conteneı: la proposIci6n y 
el resguardo del dep6sito p,rovlElonal para tomar parte en La 
licltaci6n, El acta de' ~pertura de pl1egos tendra ,. efecto en el 
slguiente dia habil de! transcurso de ve1nte dias. tamblen ha
biles, de ser pUblıcadC' el ed10t0 en el «Boletln Of1tIal del Es
tado». a las doce horas. ' a.nte əl senor Alcalde 0 Coricejal en 
quien , delegı,ıe. ':/ Con , as1stencia. del SecretıtrI0. que .dara fe ' del 
acto. " 

Las l1qU1daciones 'de las , Qbras se efectua.ran 60ntra entrega 
de las certif!caciones de obra aprobada legalmente POl' los 01'
ganismos oIlciıi.Ies. 

Acorpada la adju~iicac16n definıltlva. se requerlra al rematan
te para que en el plazo de diez, dLas presente documento acred1-
tatIvo de baber constituIdo la ,f1anza dıef1n1tlva. formalizandose 
despues el correspondlente contrato .. 

La Corporacf6n Municipal ' er,tara facultada paııa ' ex'lg1r el 
cumplimiento del contrato 0 acordsil' su resoluci6n en el caso 
de que POl' parte del contratı19ta se lncumpliese el m1smo 0 al
guna de sus cıausulas. 

MQd,elo dep'l'"oposict6n 

Dqn .. ~ .. .. de ...... anos, de e.qtado ..... ~. profesi6n ...... . vecIn
dad ....... enterado , de 108 pliegos de condiciones facultativas y 
econ6mıco-administrativas. asi como de los demas documentos 
obrantes en el expediente. se compromete a ejecutar las ebraı; 
de construccion de una piscina y sus anexos con sujeC16n estric
ta a l proyecto y demas pl'evision~s en la cantidad de ... .. . pese
tas (en letrasl. ,-

·Es adjunto el resgua.rdo de haber depoı;itado la cant1dad 
de ...... pesetas como garantla ıprovisional exiglda. y ' tamblen 
se a.compafi.a declamciqn de no ~tar afecto a incapacldad e in
compatibilidad alguna. 

(Fecha y firma.) 

Se 6Jcıo~pafiaı~a una decla.racl6n en 106 siguiente~ tetm1nos: 
«El que 8uscrlbe. a 105 efectos del art!culo 30 del Reglamento de 
Contrataci6n de 9 de enero de 1953. declsra bajo su responsabf· 
lldad' que no se halla afecto a lr.capacidact ru lncompatibilidad 
alguna para optar a la subasta anunciada POl' este Ayuntamlento 
sobre' la construoci6n de una plsc1na y anexos a: la mısma. SegÜll 
el proyecto tecnico de la obra.» , 

Gelida a 13 de febrero de 1961.-EI Alcalde.-954. 

Bajo el tıpo total de dos millones dosclentas .tres mil sel&
cientas noventa y siete pese~as con "eis centimos (2.203.697.06 
pesetasl. a la baja. ' . 

La duraelon, de este contrato. que ~omprende la obra com
pleta. sera ae doce meı;es. en cuyo plı;ızo ha de quedar tot~-
Illente terminada. ' . ' 

Et pliego de condiclones. Memoria. prOyecto. p!anos y de- ' 
mas docuıı;ıentaci6n. estaran de manifiesto en la Secretaria del 
Ayuntamiento durante lcs dias Iaborables y horas de oficillil< 

, Los licitadores conslgnaran previamente eı;ı- la Depoı:;ital'ia ' 
munIcipal 0 en la Caja General de Dep6s1t06. en concepto de ' 
garantla provlsionar, ,la cantidad de cuarenta y cuatro mil se
tenta y , treı; pesetas con noventa y clnco centimos (44.073.95 
pesetasl. y el acijudicatarl0 prestara como garantia 'definitiva. 
el cuatro POl' ciento del 'importe de la adjudicaci6n. ' 

Las propOsiciçınes se presentanı.n en ,la Secretarla munlcı
pal. durante las horas de diez a trece. desde el dia slguiente 
al de la ' publicaci(ın de este anuncio hasta. el anter10r al sena
lado para la apertura de pl1cas del prlmer per1odo del con-
curso-subaı;ta ' , 

Los pllegos a presentar ' POl' los l1citadores ', seran dos. debi
darnente cerrados. pudiendo sel' lacrados, en los que flgurara
la lnscripci6n ' «Proposici6n ' para tomar pal'te .. al conc\ir'so-su
bastş., c;1e las obrll.! de construcci6n del pavlmeI).tado a base 
cie hormig6n de las 'calles Vidal y Rlbas y Dr. Torra.s y ado
quinado sobre lecho de arena de ıaı; ' caUes de las Cruces. San 
Lorenzo Zumalacarı'egul. paseo del Capitiin Cort~s y caUe .Ja,. 
c1nto Verdaguer. de ,esta cıUdaci». 

El sobre que encierre el primer pliego se , subt1tulara «Re
feren.cias». e incluira una Memoria ftrmada POl' el proponen
te. expreslva de sus referencias ' tecnicas y econ6uicas. detaUe 
de obras real1zadas con anterloridaci. elementos de trabajo de 
que dlsponga y demAs, c1rcunstancias , que se .. exigen en esta. 
convocatoria. con los peıtinentes documentos acreditat1vos; ~ 
d,ocumento que justi!ique.Ia ,constituc16n de la garant1a pro
viı;ional y ı.ına declarac!6n en la que el lic!tador afirme ' bajo 
su responsabilidaçl no hallarse comprendido en nlnguno de los 
casos ele incapacidad e IncompatibiJidad senalados ,en los ar-' 
ticulos cuarto y quinto ' del Reglamento de Contrataci6n de las ' 
COl'poracicnes, de 13 de de febrero de 1953. 
" El , sobre que enciel're el 15egundo p1iego Uevara la mlsma. 
ins61'ipc!6n ~el pr!İnel'o. pero con el ı;ubtitulo «Oferta Econ6-
mica». e incluira la proposlc16n con arreı:iıo al modelo que al ' 
final se !nd!ca. en la qu'e el ıicltador se limitara a concretar 
el tipo' econ6mico de la postura. ' 

La ıipert\l~a de 108 'sobres conteniendo las ((Refel'e~CıaS» ı'ıe. 
lativoS' al prilİler perlodo ael cencurso-subasta se verificara en 
elsal6n de se5iones de estas ' casas Cons1storiales. a las doce 
horas del dla en que se ctimplan los veintiuno habiles. conta-

. dos desde el siguiente al de la pUbl1cacron de este anuncl0 en 
el «Boletln Oftciai del Estado», 

Ei acto de apertura de los segtindos , pl1egos conteniencio (la 
«Oferta Econ6m!ca» se celebrara el dia y hora que- oportuna
mente ı; e, anunciaran. C\e".- acuerdo con la norma tercera del 
articulo 39 del Reglarnento de Contrataci6n vigente. 

se hace constar qu-ı( el' importe total de ,las obras objeto 

• • • 

RESOLUCION del Ayuntamfento de San Feliu de Llo
bregat por la que se convoca concurso-subasta de las 
obras de construcci6n que se citan. 

i • de este concurso-subasta sera satisfeçho al adjudicatarl0 con 
cargo al pl'esupuesto extraordinario confeccionado al efecto. 
cubierto enun 50 por 100 me~iante el prestamo concel'tado 
{!on 'el Banco, de Crectito , ı,ocal de Espafia y el 'r~stante 50 . POl' 
ciento con la apl1caclon de las reglamentariaı; Contribuclones 

Cuınplidos los trarnltes reglamentarlos. se saca a concurso-
6ubasta las obras de construcc16n que a continuac16n se reJa.. 
c1onan: 

Pavimentado ii base de hormig6n de la 'caile Vldal y RI· 
vas: 153.892.65 pesetas 

Pavimentado a base de' hormlg6n de la calle 'Torras y Ba-
ges: 140.014.34 pesetas. i '. 

Adoqulnado sobre lecho' de " al'ena de la calle Çruces (desde 
la calle Eugenio d'Ors a Zumalacarregu1): 120.489.34 pesetas. 

Adoqulnado sobre lecho de areria ,de la calle San Lorenzo: 
305.164.41 pe5etas. _ 

Adoquinado . sobre lecho de arena de la calle Zumalacarre
gui (desde' la ('.alle Cruces a la calle Rectoria): 173.904.48 pe-
setas. · " , ' 

, Adoqulnado Eobı:e lecho de J arena del paseq de!. Capitan 
.Cortes (p\lrte de,echa. desde la plaza del Ejercito hasta la 
'Rlera de la Saciud. y parte izquierda. desde la avenlda' Vilar
daga hasta la Riera de.Ia !3aluÖ): . 819.883,99 pesetas. , 

Adoquinado sobre lecho de arena _ de la calle Jacinto 'Ver
da~ueı: : 490.347.85 peı;etııs. 

Especiıi.les de mejo~s. ') 
EI concurso-suJ:ıasta se regIra estrlctamente POl' las normas 

contenidas en el articulo 39 del ' vigente Reglamerito de Oon
trataci6n de las Corporacienes Locales. de 13 de febrero de 1953. 

El ' concurı;o-subasta que se anuncla no , precisa de ninguna 
autorizaci6n: i 

, 
Modelo de prOfXJslct61J. 

Don ....... vecino de .... .. . con domicil!o en la calle, .... ... ml-
mero ....... bien enterade de las condiciones ,generales tecnicas 
y econ6micas que hari 'de regir para las obras de oonstrucci6n 
del pavimentado a base de hormig6n de ,Ias caUes Vidal y Rl
yas y Dr. Torras y Bages; y adoquinado 50bre lecho cie arena 
de las calleı; · Cruces, Sarr Lbrenzo. zumalacarregui. paseo <tel 
Capltan Cortes y caUe Jacinto Verdaguer. de esta ciı.ıdad . se com
promete a ejecutarlas. con estricta sujec16n a 105 rnencionados 
documentos. per la cantldad tQtal de ...... pesetas (en letras ' 
y cifraı;). 

Asimismo se compronıete a cUll1Jllir 10 dispuesto en las ~ , 
'yes protectoras de la Inciustria Nacional y del Trabajo en to-
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dos sua aspectos. lncluidos 108 de Previsi6n y Segur1dad so
ciaL 

equlvalente · al 4 por 100 del tipo. y La defln1t1va. al 6 por 100 
del remate. 

(Fecha y ' firma del proponente.) 
La proposlci6n. debldamente reintegrada con timbre del Es

tado. se ajustar(ı, al modelo siguiente' 
San Feliu de Llobregat. 28 de enero de 1961.-El Alcalde-

Presidente, Pedro Mir!lb Blay.-601.· 
«Don ............. de ... afios. de estado ....... profesiôn ...... .. . . 

vecindad .... ........ (.. .... .. .... ). entera<lo del pliego de condlcio-

• • • 
RESOLUCION del Ayuntami ento del Valle de Trucios 

(VizC4yaj por la que se anuncia subasta para adjudi
car las obras de construcci6n de un Front6n Municipaı' 
11 Hogar del Frente de Juventıides en este Municipio. 

nes facultativas y econ6mic(}-administ rativas, as! como de 108 
demas documentos obrantes en el expediente. se compromete 
a ejecutar las obras de construcci6n del Front6n Municipal y 
Hcgar del Frente de Juventude& del Ayuritamiento de ·Trucios. 
con sUjeci6n estricta al proyecto y demas previsiones. en la 
cantidad de .... .... .. .. (en letra) pesetas, 0 bien ofrece la baja en 
el tipo de licitaci6n de .. .... .. .. . pesefas. 

Es adjunto resguardo de haber depositado la cantldad de 
pesetas .. .. ...... .. como garantia provisional exigida il tambiE!n 

El Alcalde de Trucios hace saber: Que este Ayuntamiento. 
en la ses16n ordinaria celebrada el dia 10 de febrero en curso. 
acord6 adjudicar. mediante concurs(}-subasta. la construcci6n ' 
de un Froiıt6n Municipal y Hogar del Frente de Juventudes en 
aste Municipio. con arreglo' al pliego de condiciones aprobado 
por la Corporaci6n en sesi6n del 29 de octubre de 1960. 

se acompafıa declaraci6n de no estar afecto de incapacidad, 
CFecha y firma ' del proponente.)>> 

El concurso-subasta tendra lugar en .el' sal6n de actos de 
este Ayuntamiento.. a las trece horas del primer dia habi1 
siguiente a aquel en que explre el plazo para presentar propo
siciones. estando constituida la mesa POl' el sefıor Alcalde 0 
Teniente de Alcalde en quien oelegue, un Concejal del Ayunta
miento, el sefıor Notario de Valmaseda y el Secretario de la 
Corporaci6n. en que se celebrara el primer periotlo, de con
formidad con el apartado ı;egundo del articulo 39 del Regla
mento de Contrataci6n de las Corporaciones Locales, cuyo 
resultado se anunciara en el «Boletin Oficial» de la provincia. 
con indicaci6n de la fecha de apertura de 19s segundos pliegos 
de la oferta econ6mica, y en la que se adjudicara provisional
mente el remate a la proposici6n que represente mayor ventaja, 
.econ6mica de entre las admitidas. 

El tipo de subasta. a la baja. sera de 1.689.934.69 pesetas. 
El plazo de ejecuci6n de las obras terminara al afio de la 

fecha de la adjudlcaci6n definitiva. y los pagos se verificanm 
por certificaciones de obra ejecutada, con cargo al presupuesto 
extraordinario. i 

El expedlente. con el presupuesto. planos. pliego oe con
dlciones y demas documentos. estara de manifiesto en La Secre
taria municipal durante el plazo de veinte dias habiles, a partir 
del siguiente al que aparezca inserto el presente edicto en el 
«Bolet1n Oficial' del EstadOl>. durante cuyo plazo podran pre
sentarse las proposiciones en sobre cerrado conteniendo la docu
m.entaci6n prevenida. 

I Lo que se hace publico para general conocimiento. 

La garantia ' provirıonaı que se exiglra a 105 licitadores sera 
Trucios, 14 de febrero de 196ı.-El Alcalde. Salvador Law.

bera ....... 604. 

ıv. ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

TRIBUNAL SUPREMO 

. SALA PRIMERA 

Seqıtencfas 
i 

En la. villa Madrid a 8 de 'noviembre 
da 1960; en el juieio declarativo de ma
yor cuantia seguido en el Juzgado de Pri
mera Instancia numero tres de Malaga 
y ante la Sala de 10 Oivil de la Audien
cla Territorial de Granada, POl' don Jal
me Duran ' LauiJe, industrial y vecino de 
Granada. contra el Banco de Espafıa y la . 
Sociedad An6nima «Ladrlllos y '1;'ejas». 
domicl1iadas ambas Entidades en Madrid, 
sobre declaraci6n de extinei6n por pres
cripc16n de determinados derechos y 
otros extremos; pendlente ante Nos en 
vlrtud de recurso de casaci6n por infrac
ci6n de Ley interpuesto por eı deman
dante, representado por el Procurador don 
Gabriel Hernandez Pla, con la direcci6n 
del Letrado don Rafael Alvarez Casuso; 
ihablendo comparecido en este Tribunal 
Supremo ,las Entidades demandadas y re
currldas. el Banco de Espafıa, bajo la re
presentaei6n del Procurador don Andres 
Ruiz Rey •. y posteriormente. deı Procura
dor don Juan Oristcibal San Juan Gon
zalez, y la dlrecci6n del Letrado don Ma
nuel Ravent6s. a quien sustituy6 en /e1 
acto de la vista su compafiero don Va- ' 
lentin Sala.zar, y la Soeiedad An6nima 
«Ladrillos y Tejas». representada por el 
:Procurador don Juan Avlla Pla, con la di
recci6n del Letrado don Sebast1an En
se11at: 

RESULTANDO que ante el 'Juzgado de 
Prlmera Instaneia numero tres de Malaga 
'y en escrlto de fecha 22 de agosto de 1952. 

el Procurador don Jose Oastro Navarro, 
en nombre y representac16n de don Jaime 
Dı;ıran LauiJM, formul6 demanda de jui
eio declarativo de mayor euantia contra 
el Banco de Espa11a y la Sociedad An6-

._ nima de «Ladrillos . y Tejas» (SALYT). 
exponiendo los siguientes sustanciales 
hechos: 

Primero. Que aı quedar superado el 
proce,so de puesta · en marcha de la indus
tria ceramica (fabrica «Alfar») , creada 
POl' el actor, este se vi6 en la necesidad 
de relacionarse con Entidad bancaria en ' 
la que ir negociando los gioros propios de 
su lniciado trafico mercanti1, siendo asi 
como se.. relacion6 con la Sucursal de1 
Banco de Espafıa en M:Uaga, a cuyo fren
te y como Director se halJaba don Antonio 
Gonzalez Portocerrero; y que, tras la de
c1araci6n de blenes y la informaci6n re
glamentaria. y respaldado POl' el vaıor . de 
su industria (sobre un mill6n de pesetas) , 
el actor pas6 a figurar. en el verano de 
1944, en la Usta de clientes 0 acreditados 
de dicha Sucursa1. · , 

Segundo. Que poco tiempo despues el 
mencionado Director, sabedor de la capa
cidad industrial y laboriosidad del actor. 
y conocedor al mismo tiempo del extraor
dirlario auge de las industrias de cera
mica, debido a las enormes demandas na
cionales y extranjeras, brind6 al actor la 
ayuda del Banco para que, ampliando y 
modernizando instalaciones y adquiriendo 
maquinaria, engrandeciera su industria; 
que el actor acept6 Y. poniendo manos a 
la obra. consigui6 en poco mas de un afıo 
que su modesta industria. en la que se 
venia laborando nada mas que a mano 
Y POl' hasta una docena de operarios. 
pasaSe a ser una de las mas modernas 

e importantes fabricas de ladrillos y teja,s 
de .Espafıa. que di6 ocupaci6n y salario a 
150 empleados; que en su ampliacl6n y 
dotaci6n de maquinaria se invirtieron. 
amen de las aportaciones del propio actor. 
unos nueve milJones de pesetas. facilita
dos por el Banco de Espa11a; que par.a la 
formalizaciön de la operaci6n el Banco 
sefıal6 como instrumento y medio la ne
gociaci6n de 1etras de cambio. 10 que era 
ineludible. segun el Di·rector, POl' dos 1'8-
zones: una de mera mecanica bancaria 
o regimen interior, y otra de robusteci
miento de la garantia personal del se110r 
Duran, puesto que 10 cuantioso de la ope
raci6n en relaci6n con el valor de los 
bienes patrimoniales de aqueı requer!a la 
agregaci6n.....de una segunda firma. la de1 
aceptante; que el importe de las cam
biales no era exigido en sus vencimientos. 
sino que el Banco las renovaba una y otra 
vez, pero el 'actor ignoraba que. como 
quiera que no medlaban contradocumen
tos, hab!a quedado amenazado con todo 
el· rigor sustantivo y procesal y con todo 
el inexorable apremio de la 1etra de cam" 
bio aut6noma, sobre todo de la letra de 
.cambio a noventa dias que negociaba 
nuestra Banca general ; que el Banco exl
gi6 que las letras le lJegasen POl' la via 
del endoso. cuidando de asumir el papel 
de tercero tenedor, por 10 que e1 actor 
hubo de poner en circulaci6n aquelJos gi
ros a la orden de 'si mismo, cediendo 
despues al Banco como tenedor endosan
te. y que la negociaci6n de todos y cada 
uno de aquelJos giros, 10 mismo que sus 
suı:;esivas renovaciones. hubieron de for
malizarse suscribiendo lmpresos, en 105 
que claıramente se determinaba que la 
remesa de giros era. al descuento. 1ncluso 


