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pafia.das deldoeument<> qiı.e aeredite laconstıtuci6n, de la ga
rantia .p!-ovislonal y redaetadasconforme al mOdeIo que a~ flhal 
se lnserta. . ' .. . '. . . . .. 

Se pı;esentıı..ran en La Seeretarfa de este Ayuntamiento. en dias 
labora·bles y ' horas .de G,iez a dore, . <Iesde e1. diıı. sigulente al de 
la' pUbliead6n de este .anunclo !ıasta el dia habl1 anterİorı;efı.ıv
}p.<Ior para lıı. liçitacl6n; iran en sobre. cerrl!ıdo. que llevara. la . si .. 
g1.ıi.ente inscrlpei6n: «Proplsicl6n para tomar parte· en Ias obrıı.s 

· de construccl6n de . ıı,lcahtarillado . en diversas ·callesi> . . ' " 
Laş.perturıı. de pllea.s tend.ra lugar a las doee 'horasdel dia 

siguiente alen que se cıimpla.n G1ez. a eontar del lnmedlato 
al de la pubUcaci6n <iel anunclo en ' el «Boletin .Oficla! del Es
tado». p'or haper hecho UOD el Ayuntamiento d'!! La reduccl6n 

· de plazo que autoriza el articulo 19 del Reglamento de Contra-. 
tac16n de las CorporaeloneS LOcaIes. '. . 

/ . Modelo -de .proposiCi0ı 
Don ... .... mayor de edad. vecino de ......• 'con Gomlcllio .. , ... , 

blen enterado 'del . proyecto y condieiones tecnicas y econ6m,ıco
administrativas para la contrataci6n de ' ltıS obraS d'e construc- ,' 
c16n'dealcantatillado en diversas calles, se compromete a efec-
tuar las 'cltadas ohf.as G'e' conformida'd a dichos .document<>r, por 
el preCio de .:: .. . pesetas (se pondra en letra y rifras) , .' 

I:>eclaro. ,bajo ını. responsabilidad; no hallarme comprendldo 
en nirigUno de' los casos de incapacldad 0 incompatibUidad se
ftalados en los ' ar!;fculos cuarto ' y . qUinto . d'el Regıa.mentt> de 
Contrataci6n, de 9qeenero de 1953. ' 

(Fecha "y firma del licita.dorJ 

NJatadepera, . 18 ee febrero de 1961.~El AIealde, ·Jose Marilt 
Margarit.-1.094: ' 

• 
RESOLUCI0N del Ayuntamiento de' Montufrf por la que ' 
. se anuncia ' subcista para contrata.. las obras de cons

truccı6n del cilcantatilla'do de' esta villa .. 

En cumpllmitmto' de ' eııcdto de la Coın1st6n Fırovlncial de 
Seı'vicfos Tecnieos de ' Baleares: 

1.° Es objeto de esta subasta ıa obra de «CönstrUcCi6ri del 
aIcantari1lado de esta villa de Montuiri». bajo eL tipo de 11c1-
taeian de 1.703.412.02 p,eseta.s. 

2.o El plazo de ejecuc16n de las .obras es de dieclocho me
ses y seran 'emp~adas antes ' de 10s' treinta dias de SI1 . adjudl-
{'ac16n definitlva. . . . 

3.° En la 'Secretatia de este Ayuntamiento se hallan de ma
nlfiesto' los pliegos de con~iciones. Memorias, proyectos y p1a-
nos de la obra. . ' . , 

, ' 4.° La garantia pr~visionıi.ı es de 40.551.18 pesetas y la de
ft1nitiva sera eı 6 por 100 de1 import~ del ıremate basta. el 
m11lô~ de pesetas y el resfoe13 por 100. 

5.° Las proposieiones. debidamente reintegradas con tlmbre 
del Estado de 6 pesetas y sello lİlunicipal de 20 pesetas. ıi. 1as 
que se acompaftaran 10s documentos prevenldos en el pllego 
de condieiones. '~e ajustaran al, siguiente modelo: 

Don .. , ...... , de .. : ...... . 'aftos ' deedad. de estad~ .. ....... , ve-
c1no de .... ",:.~. coIl dom1cillo en- la, calle .. ... ..... , mimero " .. .. "., 
provisto de carnet. de identidad nUlİlero ... ... .... expedidoen .. " .. 
el .......... ennombre ' propio (0 en representaci6n ' de .......... . 
cuya -justlficaci6n 'legal.' aeompafia>. enterado del anuncio pu
b1icado en el ·«Boletin Ofic'ial del Estado» numero ......... , de 
.fecha _ ........ de ...... , .. de 1001. y de, las coridieiones y requisi
tas que se exigen -para adjudicar la subasta de ejecuci6n de 
Ias obras de alcantarillado de 1a 'villa .de Montuiri. se C9Clpro-. 
mete . a tomar a su eargo ıaı ejeeucl6n de Ias citadas opras. 
con sujec16n estricta a dichos. documentos. p,or la cantldad 
de .. .. ...... (en letra) pesetas ' 

AdjUntO resgua.rdo de fianza provisiona1Y declaraci6n de 
na hallarıne comprendido en ' ningun caso de lncapacldad 0 

· incompatibil1dad seftalados en 10s . artfeulos . 4.° y 5.°, del Regla-
m:ento de Contrataci6n. " . 

(LOcal1dad, ~echa y firma del proponente.) , 
, 6.° Conforme al articuıo 19. en cönexi6n eon el · 27, del Re
glamento de C'6ntrata.ci6n. las proposiciones deberan presentariıe 
en . el plazo de diez dias habiles. a con tar de la public~i6n de 
est~ anuncio en el «B?letın-, Ofieiaı de1 . E;stado»,' en la, Secl'e-, 
tarıa d~ este Ayuntalİlıento, de nuev~ a trece horas. . 

7.0 ' Lasproposiciones se abriran, el di.a siguiente h'abll de 

terminar .el ,plazo de adınislQn de ptopösiclon'es, a las ·once 
horas. en .el sa16n de sesiones de este Ayuntamlento. 
, '8.° Las cantldades se labonaran con eargo' a la~uda. esta
t~l . y presupuesto extraordina.io por . la apörtaci6n de1 Ayun- , 
tamiento 'para esta obra. ajustandoSe a La Orden de 2 de a.bril 
de 1959. , ,. . , 

9.0 Na es necesaria la autorlzae!6n. superior para la validez 
del contrato. . 

Montuiri. 21 de febrel'o de 1961.-El Alca1de, Ga.spar · 011-
ver.-975. 

. ' RESOLUCI0N del ' ,tyuntamiento de Orihuela per la .' 
que se iınuncia subasta para la construcci6n de un 
edijicio de Correos 11 Telec011iunıcaci6n 11 viviemias, 

DeblElamente rectificado el proyeetO para la construcci6ın 
de . un edlficlo con destino a ,los serviclos de Correos" y Tele
comunlcaci6n y ' vlvienöas. se pone en conoclmiento de tıuie-

. nes pueda inter.esar que duraIlte el p1azo de diez dıM habi1es;·· 
contados desde el sigutente' aı öe La publieaC'i6n de esteanun
cio . en e1 «:eoletin Oficial» de la provincla. 0 en. el «Boletin 
Öfieial del Estado» si fuere de feeha postetior. poöran, pre
&entarse en , la Secretaria General de este , Ayuntamiento. de. 
dfez a doee horas. proposlciones para optar a la ı;ubasta de 
las oQras de que se trata. la que se verificara con sujec16n ' al 
edicto . publi~do en el «Boletin Ofieial del Estado» de 27, öe 
enero\ ı.iltimo. y euyo aeto licitario tendra lugar a las doce hO
ras del dia. siguiente hab1i al en que fina1ice el plazo de pre-

.sentaci6n de plicas. . ' . ' . 
qİ1huela; 22 de febrero de 196İ.-El Alealde.-=-7OO. 

RESOLucİoN del A1/untamiento de Ubeda ' re/eTente aı 
c6ncurso-subasta para ' La construcci6n de unedi/icio 

, destinado a Jnstitııto de Segunda ,Ensenama. 

En el ' «Boletin o.ficiai»'· de la provincia ·nı.imero43. del ' dia 
21 del .aetual. aparece el anunelo detallaöo del coneul'so-su.:'. 
basta para La eonstrucci6n de un edifielo destinado a !nsU:' 

· tutO de Segunda Ense~an:la. Tipo: Diez millones trescientas 
cincuenta y un mil sesenta pesetas con d08 centimOs (pese-
tas 10.351.060.02). . , ' .. . 
. Presentae!6n de Propos:ciones: Secretarfa G e ne ral del 
Ayımtamlento. en piazo de v'Eünte dfa,s. ii. eontar de la publi-
·eaei6h Qe este anuncio en e~ «Boletin Oflcial .del EstaöQ». 

Los pliegos de condicion~s ' y planos 'estan de maniflesto en 
la citada dependencla. ·. ' . 

Ubeda..-22 de febrero de 1961.-El Ale~lde.-704! 

.,.' '. . . ' i 
RESOLUCI0Ndel Muntamiento de .Valencfa ~r la qU6 

se anuncia subasta plZra la · ad.quisici6n de piedrama- . . 
'chacada para jirme , y . grapilla 'con destino al riego as
faltico, 

. Esta Corporad6n Municipal ha I!.cordado . convoear una su-
· basta para La adqulslc16n ilC P1edra machacada para firme y 
, gravUla con destino al riego asfaltieci. con objeto de atender 

a. ' las necesidades de repara.cl6n y conservaci6n de las calles y . 
caminos municipal~s • . y en el easo 'de. que e1 Exemo. Ayunta
miento 10 est1mara ' conveniente, e;l elİlp1eo de la piedra macha
cadaen reparaeiones 0 ' .n1;1evos fir~es ' de ealles y camlnos . 

Eı plazo de contrataci6r> sera de tres afıos. prorrogable por 
periodos anuales hasta un ıraximo de dlez afıos. '. 
, . El tlİ>d de esta lloitae16n se ha ealeuladoen 200.000 pesetas 
anuales de sum1n1stro. euya. cafıtidad se compromete la Corpo
raci6n Muri1cips.l a consigrıa.r anua1mente eri sus presupuestos 

· . de gastos mientras dure La vigeneia del contra.to. . 
La. ' garaIitfa. provisiona1 para tomar parte en esta (ubasta 

asclende LI, 12.000 pesetas. y la ' definitiva se eonst!tuira por la 
cantidild de' 25.000 pesetas. . . , 

Los · pliegos de condiciones.- junto con el expedlente admiriıs
trativo · y. demas aİitecedentes -de La l1citaci6n. Se halı an a ;dis
posic16n de los interesadaş en ' el Negoeiado de Contratac16n . 
adscrito a la Secci6n del Patrilİlonio de' estas oficinas riıuni-
cipales. . '. . . 

Las proposiClones podrnn preJentarse en la menciona.da d~ 
pendeneia municipal durante 105 veinte dias habiles que sigan· 
s,. la. publicaci6n de~ : presente anuncio en 'el «I\oletfn Oficial 
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de!' Estado». ' durante ıu ' horas dı nueve 'ıi trece. El 'acto de 
ıı.pertura. de pl1cas 'təndra ıu'ııar en elsııl6n de' 8eslone8 də esta 
Oasa Oonslstorlal. il. 111& doce hora.a de1 dla. habll sl'guiente a la. 
terıninaci6n de este plazo. , ' . . \ " , 

, Y !iU empleoy consalidaci6n, en ~u caso asi eomo el sumın!st'ro 
de grş,vll1a, plh'2. reparac16n de la,b cəJles y camlnos munlc!pa,.: 
les. se obligaa realizar lOS expre5adossuministros ii 105 prec)of> 
que 'fıguran en e1 , cuadro de preelos numero 1" redact~do , əl 15 
de junio de 1960' per 191 Ingenlero Jefe de O\?-mincs, y a.djunto 
al ~ pliego de condlciones facultatlva8, con la bajade ." .. , ..... ; 
unldadeıı y ... .. ".",. centeslmas nOl'" clento, 'iguII.1 para tödolt , 
ca.da uno de 10!! ı:ırecios .ınltar1ol! que fiııuran en 191 cltado 

Modelo d.e ,proposioi6n 

Don ............ , mayor de ed~d,: vecino de .. ...... ...... oon domı-
cl11o,' que senala para todos los actos de esta subasta, en esta 
oludad, cıı.lle dıı ....... ..... . f,umıro ,, : .• enterado də 108 pllegos , cuadro, ' " . ' 
de' condieiones faciıltativas ' j econ6mico-administrativa8 a.pro~ 
badas por el Ayuntamiento ?leno en sesi6n de ..... ... .• para con
tra.tar . medlante subasta E'l 'suministro de pıedra machacada 

(Fecha y firma del proponente,) 

Va'lencla', ~1 de ftibl'ero de 1901.-El Alcaıde.--'708. 

ıv. 

TıtlBtJNAL SUPREMO 

BALA PRIMERA 

Sentenolas 

En La villa de Madrid a 12 de noviem
bre de 1960; !lll ' 101 autoiı de juiclo de
clai-aUvo de mayor cuantia. 'seguidos en 
,el Juzgada de Primera lnstimcia de Ald
ra.y en grado de apelaci6n ante La Sala 
Seıunda de 10 Civil de la. Audiəncia. Te
rrltorıal de Va.lencla. por don 1'aul111o He
rrero Montalva, labrador y veclna de Gua
dasuai. contra don Teodoro Heı:rerb Mon
ta.lva. labador. 1e iiual vecindad, d,on Teo" 
doro Herrera Rıbes, de iııual -profes16n y 
(Io.mici1jo, don Alfredo Torres' LIopls, tam" 
bi6n labradbr y, de La ıııiama veclndad y 
t!ontra. don Juan Bllustlstiı Ohalver Albe1-
da. agrlcwtor, veclno de , Aıperlque, Aobre 
nl,llidııd de escrituras y otros extremos. 
pındləntıs ante 18ta Bala ' en vlrtud ' de 
recurso de ca8aci6n por lnfı;acc16n de 
Ley, _ lnterpueıto por 10s demandadoı se- , 
nor,es Cha1ver A lbe1da. Herrero Monta1-
va y ' Herr-ero Ribes, representados PPl' 
el l'rocurador dc;m Ange!' Deleito Villa y 
defendldos por el Letrado_don Rafael Ai
cala ıvı:arques } habIendo comparecido 'ante 
este TrlbUna1 Supremo el demandante y 
recurrldo, representadb y defendido, res
pectlvamente, por el RrocuradCJr don Fran
clsco de Murııa y I3ərret y e1 Letrııdo don 
Rafael Marin_ Lazaro: ' 

RE8ULTANDO qUe ıiıedlante es,crlto de 
fechaı 18 de julio de 1953, el Procurador 
don . Jose Llobregat Ferrus, en nombre y , 
,fepreıentac16n 'de don Pau!lno Herrero 
Monta1va; deduJo antə LLL Juzgado de Prl
merR Inlita.ncla de Alcira. , dıırnanda con
tradon Teodoro Herrel'o Montalva, 'don 
1'lıodoro Herrerp. RlbaB. 'dona FIJomena y 
do1\.~ Nlevıs 'Jorqu8S Jorques, don Alftedo' 
'l'ar're8 Llopls y don Juan Bautlsta Cha1-
ver 'Albe1da, a1egando sustancialmente co-
:ıtıa hechoıı: ' 

4 Primero, Que ~n M~rltura pıibJlca RU
ıorizada por e1 Nota.rlo que fue de ,Va
lenchı , don Mlguel Garc.fa Gra.nııro, ıl 'dlıı 
~O də junlo de 1938, E1 deinandact(r don 
,Teodoro ,Herrero .Monfalva vend16 a. su 
hermano', -e1 actor " doı:: Paul1no Herrero 
Moııtalva, ,laflnca rustlca cuya descrlp
Cil6n, segilll tıtulo, e~ )a ıılguieht<.: :· Un 
campo de tierm en termlno de , Guada
suar, partldə. del PLa ° T06al Roig. "n 
forma de·tr1angulo, plaı'ltada de naranj08" 
de sels hanegadas y trMi cuartones, equl
valentes a. 56 areas 13 centlareas, Llınlta: 
ııı Este;' çon la ('arretem de Reselafı; Sur 
y Oeste. resto de La fin ca de que ' se se
grega; y Norte. flncjı, de Bautlsta Herre
ro; que la flnca \'endlda. al actor formaba 
pa.rte de ətra de mayor extens16n, Com· 
prensiva de 46 haneg2.das y t,res cuarto-

Administraci6n de J ustİcİa 

, neıı, de la. que fueron ' prlmerament'eıı&- doro Herrero Ribeı, dijo a este que oomo 
greıadıı.g 40 hanegailaı, vendldalı il 'don əl campo ara suyo, ,Qu8ria cultivıı.rlo dı· 
'l!;nrlque Arag6 Orespo y don Jaime Verdu l'ectumciıte, pıırc enatenC!ôn ıı. QUl tınl1. ' 
Baldo, en 88crltura que autorlzô el citado una plantaciön de a~cachofas, y mlentrııs , 

, Notıulo qon Mlguel Garda Granero en , durase esa. pJantacl6n-,-cuyo periodo 'nor-
la. mlsma fema ~O de junio de 1938, con mal es . de tres anos-,... Le autorizaba a 
el nümero ~26 de SU protocolo;v acto qUe contlnuase trabajll.İıdolo hastadlcho 
se~uldo il. Javenta de 40 hanegadas, se tel'ınino trienal , y aı mismo tiempo ' re-
otorg6 la del resto de la fin ca, 0 sea la qiıir~6 a su citado sobrino-para que aten-
parcela sobrante de seis {lanegac:ı8:s V dieseaebidameıite al cultivo de 'la finca, 
tres cuartoIies. 'vendid,a al acwr, segtin puesıa tenia en 'defectuosas condiciones 
esorlturalndicada, qul! QOrrl!Spbndl! al ni\- de explotaci6n y con mucha hllrlia, di-
ml!ro ~~'7 del mibmo protocolo;que esde ciendole : «Ya Que, no te' cuesta nada cul-

ladv81't1r que la venta de ,40 hanegadas il ttvar' el caıııpo .. tra.bitjalo bien para que 
favor de los senore8 , don Enrique Arag6no ha ya brcza» ; ,quecomo tran5curriese 
Orl!ııpo y don, Jaıme Verdu Baldo ha ııldo el termino de tres an08 sin Que don Teo-
objeto .de otras transacclones y actual- d01'9 Herrel'o Rihes .dejasll' llbre y expedi- " 
mənte pertenece II. don Jose Boix, vecino to el campo del demanda'nte, ' sol!clt6 ~ste 
de Alcudla de Oa'rlet, que , vie'ne cultivıin· La .intervenciôn de! Letrado don Jose Mira. 
dp1a. ıılantııda de naranJos, seııun con&ta ,cob domlcll!o ~n Alcu'~ia de Car1et, para 
en ıI tltu]o; que por el contrar1o, el cam- que resolvlese la cuestiôn amlstosıımeute. 
po de sela hanegadas y tres cuartones que ,portratarse de un asuntö entre famlllares,. 
adqulr16 el actor nunca. ha ııldo cultlvado 81n que don Teodoro Herrırö Ribe8se 
POl' don .Paul!no HiırrerQ Montalvı\ e ln- avln'ı ese ' a dejal' el , campo de rıfereno!a; , 
01u80, 11demandado don TeodoroHerrerö que ,posteriol'm~nte, apetlci6n tambien' 
Montalvı\ -deıpues ,qe la PTimera ehajena- del actor, intervino el Letrado del actor. 
ci6n hechtl. en la 'escrltura .c\tada,' ha que en 31 di! marzo de 1950 dlrlg16, carta. 
otorırado ' venta de la mlııma ' flnca a otraB- cuya ' copln 8e' adjunta con e1 'Ilumero treıı, 
persona8, segun se, acred!tara ' en ,los he- a don Teodoro. Herrero R!beıı, que acud16 
chos s!guientes; que il losefectol! de prUe- al despachodel lekado don Juan Galvan. 
pa p,ocedente, se acompafia ·con 108 do- Illanif"standole que no dejabıı de cu1tivar 
cumeətos uno Y dos copia de La escrltura əl cnmpo ·de referencia ,porque no r.eCono-
de compra fecha 20 de junio de 1!}38 y de d a otro du.efıo oue su padre. don Teodor9 
la a,dlclonal ala de protrıGOıı 7:a~lı'm dehi , Herrero Montalva . 
ne, de la esposa del actor dot'\,s Concep- " 'Tercero, Que n6 habiendo 81do poslble 
don Balı! Cerda, ya que la ftnOA. de re- I la sol uc16ri aııılttosa. el ıı,ctor ' promovlö 
ferencia fue adquirida durante dicho ma.-, contra su s'Obrlrıo don Teodoro ·Herrero 
trlmonlo; al . flıtpres(tdo fin de prueba se ! Ribes el correspı)diente procedimiento de , 
ıı~nala el protocolo de 'don Miguel Garcfa J ojecucl6n, al amparo del articulo 41 d~ 
Oranero y lai! Rctuaciones ' seguidas eh :e1 I la Ley Hlpotecal'la:. Y prev!os los trıimiteı , 
Juzga.do de Alclra que mas adelante se In· coi'l'espondlentes eedlctô sentenciıı. 110 
dlcarıin, ' , " dando lugar a la preteQs.i6n del actor. por-
. Beııundo. QUl! otorgada la escrltu.rıı , dı qUe el campo cuya~sesi6h 8e rec;)am6 
veııta en , piıl'iodo rOjo, y encontrandose e8taba 'tamblen il!scrito en el Reglııtro de, 
entonces €il actor ,ausel1;te dıı ,su domlcll1o . la Prooiedad de-Alc1ra il nombre de dot'\:1L 
en Guadl\suar, ' no pudo cultıvar dlrecUt- Fllomena V dot'\a Nleves Jorques Jorqueı. 
tnentı la, fınca 'comprada, qUe cont1nuö v'ecl.nas de AIgemesl. y ante la dupl!cad!, 
trıı.ba:.jando el vendedbr don -'Tedooro He~ ll1scrlpci'6n regL,tl'alcontradlctorla, quM6 
rrero Montıılvs' que llegada la fecha de Qlanteado un problemıı jutjdlcO" qUe s610 
la Llberacl6n, el actor don PauJino He- podla ser reııilelto eıi el juicip decll1oratlvo 
rrero Monta1va pUdo volver a su domici- cOl'resoondiente' que el actor se enter6 
110 en GUadasuar, y como la.s numerosas con Ill-otivo del procediiniento de ' referen-
flhCi),8 que posee habİan sido lhcautadas ,da que la f1nca qlle le hııbla slC:o vendida 
durante elperiodo rojo, y se encontraban ' &n 1938 fue ob,1eto de nuev'a ."enta por 
en p~slrno 1l8tado, hablendo si do talados don ' 'l'eodoro Herrerö Monta1vı1 It, don .. 
108 nararijos de ,algun campo V muy; per- Filomena y dofıa Nleves JOrqueB JorqUe •• 
jUdlcados lqs que . quedal;ıan en 108 otr08; seg(in esciiturə, que autoriz6 en 9 de di- , 
conslntl6 en no prlvar inmediatamente a ciembre de 194R et Notario de Alclra ,don 
su nermano de la' pa.rcela de sels hanega- Jullan Eclıevarrfa, e11 sust1tucl6n ,del de 
da!! y fres cuartortes. que le habia Vendldd Algempsi cto'n 'Jose ' ııodflguez de Oeoeda. :' , 
en '1938, permltlendole que cnotinu9.se cul- ., sı blen pUdo e.lercitar en tal momento 
tlvıindola; que en La anuiılidad ' de 1944, cı despuesla accl6n penaı, t~niendo r n 

, enterado don Paullno Hel'rero de Que el ciJenta que ,el vend ~dor era su prop!o 
campə- lrıtlicado 10 cult ivaba el hı.ıo del hermano, ha pl'eferido acudlr il la Jurls-
demandado y sobrino del , a.etor don Teo- dicci6n civil otdiıi,aria promovlendo este 


