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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 


