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14. El lmporte de las Obras eJecutadas Rera sı:tlsfeeho .. al 
contratlstıi meclla.nte certlflcaclone.s mensuales. con cargo a ta 
rıartlda. numero ~5 del ?resupuestb Eıctraordlnarlo' Bl fle ı9~O, 

de~. e.o su caso. bastanteadO. "J deC!lQ.raclOn de ,.00 estar atectldO 
de Incapaeldad. . 

.(Fecha y firma del proponenteJ 
15. 108 pltegos de ·condlctones. Memor1a. proyectos. presu

puesto y demas elementos para la mejor !ntellg-encla de tas 
condlciones. qUedaran de manlllesto. durante el expresado pla. 

Santa Cnız de Tenerif~ 17 de' junlo de' i961.-m Seeretarfo. 
Toınis Hernıi.ııı!'ez.-V1sto J;ıuono: E1 Alcalde. Joaqu.!n AJnI&6. 
2.564. 

20. en la Secci6n cuartıı de Secretarfa de e5te Ayuntamlento. 
16. Se hace constar Que pUbllcado el '8Dunclo QUe Drevlene 

el a.rticulo 312 de in vlgente Ley de Reglmen LocaI. na ~ ha 
presentado recıama~ı6n aıguna. ' 

17. Las proposiciou'es deber:in ser extendidas en pape] ee] 
Estado de sela pesetas y tlmbre munlc1pal do ti'es pesetas. con 
:ırreglo aı slgu1mte 

RESOLUCIQN del Aııuntamfento de 7'arragornıpor 14 
CtıLe se anuncia subasta para contratar la elecuclOn ııa 
las obras de urbanfzaci6n de La plazcı del PalIQI. 

MGaeZO de prop03icf6n . Acordada por este Ayuntaml~nuı la conttatac!6n med!ante 
subasta de la.s obras de urban!za.e16n de la plaza del PıılloI. de 
esta c1uc!ad. se hace publıco Que d!cha subasta se llevlU'ıi ıı. cə.bo 
a las doce hora~ del difI 8lguı~te h:lbl1 al en que explre el pll1zo 

. dı! presentac16n de pliegos. teniendo en cuenta que dlcho p1azo 
Don .....•••.• de ......... afios. estado .......... profe.s16n ......... . 

"ecindad .........• enterado de 108 pl1egOS de cendlclones eco. 
ıı6mico-adroinlstratıiıas y facultatlvas. asi como ~e los denıas 
documento5 obrantes en el expedlente, para contratar 1as obras 
de «Instaladön elCctrica Dara 1ı1umbrado pı'tblic.odeı sector 
romprendldo per lııs calles de San Seba.st1an. Mol!nos. avenida 
{Le Buenos Aires Y ILvenJda de Joıılı Manueı GU1merə.. constl. 
1uido por dlez proyectos parcJalew, anuncladss_en e1 «Boletln 

seriı de ve!nte dias hAb!les. a, contar de! s1gulente al de ınser. 
ct6n de este anunel0 en e1 «Bcletin Of1e1al del EataQOI. 

Oficia.l del EstadO) de !echa ........ _. se coır.proın.ete a ejecutar 

E1 presupuesto de contrata asclende a 256.787.48 pe!etas. El 
dep6sito provJslone.1 ser:\. de 15.407.24 pesetas. y La fiatıza ddlnı. 
tıva de 30.814.48 pesetas. El lmporte de todos 108 anunclos Dlo
tivados por esta subaı,ta seri. BatUıfecho por eı adJudlcatarıo. 
a.sl como 105 dem:i.s gastos der!vado8 de la contrata.. 

j as expresadas obras. con estricta suJeci6n al proyecto. dııcu
:nentos que 10 completen y lııs d!chas condlc!onəs facultat!vas 

1&s proposiciones se e.dmitiran en el NegocladO de FoıııaıUl 
de est~ Ayuntainıento desde las dlez'a las trece horas. Todos 
!OB dato& necesarlo~ para poder tamar paıte en esta subasta. asl 
como 'el modelo de propos!ct6n. !lguran en e1 anunCio publicedo 
en el «Boletln O!!clal de' la ProV1nCia de Tarragonıııı corres-

. :,' econöınico-adrn!nl!;trat!vas. POr eJ preclo de .......... (en tetrasl 
pesetas. y meJoras. cal!dades de material y slstemas que se de
~RlIan en la Memorla descript!va y condlclanes que se aeam
palian. 

Es adJunto resguardo de haber deposltııea la cantldad de 
•. ....•.. Desetas romo gıı.rant!a prov!sional exigldıı., asi como pOo I 

pondlente aı dla 16 de Junl0 en cur~o. 
Tarragoria. 20 de jun:o de 1961.-El Secretar!o general, 

O. Martinez Peiialver.-2.Ml. 

IV. 

TRIBUSAL SUPREMO 

SALA PRIMERA 

SentenC1u.3 

En La villn de Madrid a 21 de enero 
de 1961; en los autos segu1dos en et Jıız.. 
>:ado de Primer:ı. Instancia nüınero 1 'le 
dlS de Burgos. y cn graC;'o de apelııc16n 
ante la Sala de 10 Civil de la AUdlencia 
Terr!tôrial de la mlsma ciudad. por doıi.ıı. 
,-raria Lulsa. doiia Maria Mercedes y doıi.~ , 
~raıia Dolores 5a.enz de Cenzano Villa
!IUeva. mayores c.e edad. solteras. sln pro
ıeslön especial y vecinas de la capltal ııe 
Burgos, con don :llario Uri~n OonzıUez. 
;nU;'or de eciad. Cfts:ıdo. industrial y ve
cno de Bur~os, y contra lus heredercs 
(ie don Gregorio L6pe-~ MarQuina y here
(eroB de dOı1a no:ores Mate Cantero. tO
dos en ignorado domlcllio. y demas per' 
mnas desconocldas Que Sea!ı lnterese.das 
e:ı 1:'1 arren:!aınie:ıto. sobre resolucl6n ae 
contrato de arreııdaıııient.o; aULOS pen
ciientes ante esta Sala en v!rtud' de . e
cıırsQ de injusticla no,oria interpuesto 
POl" el demaııdado 6~ııur Urien, represen· 
! ~~~ p:: ~L r7a-::1:-acor don F!':ındscu ~~f: 
Gulnea y Gauna y dirigldo por el Letrado 
(:on Pedro Valles; hab!endo comparecldo 
c:ı el presente recurso la p::ırte :ıcto::ı. \ 
~'ecurrlda. represente.da por el P:"ocu:ado: 
don Luıs de SanCi:ıs y Garcia orzega y 
dlrlg1da pOr el Letrado don Mariano Mar
t:nez de Simon: 

RESULTANDO que wr el Procuradür 
dofia Concepc16n Alvarez Ocafıa, en nom· 
Iəre C:e coiia Maria Lulsa. doiia :v1ercedı-s 
Y doıia. Dolores s.a~nz de Cenıa:ıo V:ll:ı
nueva. y mecılante escr.to de ferha 12 de 
eı;osto dD 1955. que por reparto corres-

Administraci6n de Justicia 

pondi6 al Juzgado de Primera Instancia 
nılıııero 1 de los de Burgo:i. se dedujo ee· 
manda coo.trfl los presuntos herederos de 
don Gregorlo L6pez Marqulna.. llamad~s 
dofia Sara.. dofia Teresa y don Jose L(). 
pez Perez; contra 100 presunuıs herede
ros de [\'ufia Do10res Cautero (vlu~ıı c'.e 
don Gregor!o L6pez Ma:QulnaJ. llamados 
den Feııx. don Francisco. dOM Dolores 
ç doöl1ı Gregoria L6pez Ma.te; contnı \ıs 
Ö. öU vez herederos de to.:1os lôs menclo
nados y c!eırui.s personas inciertas q:.ı~ 
seQn Interesados en el :ı.rrendanılento del 
loeal p!anta baJa de La CBS6 sita ep. Bu~· 
gos. talle de fiuerto de! Rey. nuıner08 
12 y 14 moderno. 7 y 8 autiguo.s. Y con· 
tra don Mario Urlen Gonzaıez. y cuya ·do
manda bas6 en los siguientes hechos: 

P:imero.-La,s deman:antes son coııdue
fias de c!nco oeta vas partes l'n prolndıvl. 
s16n con las otras tres octavas perteııe
ciente5 a d'on Antonio Vil1ıınue\'a Mıeji
mollo. de la finca urbanıı s!ta. en Burgos. 
oolle Huerto ee! Rey. ııümero:, 12 y 14. 

Segundo.-Que el loeal planta bala. que 
t.l!'ne su entrada por la c:ı.llc de F{',nan 
Gonzilez. estuvo al1'endadu :ı. dOll Grc~c-

i !"10 L6pez ~.'!~!"qıÜ:S.. ~. :.~ ~.:ı:e.::ıı::;;::~.; .. :.:: 
este ı.ıe.SO a ser arrendataria su vluda. do
fia Dolo:-es :\fate Cantero. LI cUYO nom· 
bre contlnıian actualmente giran~ose 10$ 
recibos de renta. como correspoııdiente :'\ 
la ealle de Fer:ıanco III el Santa, Qtıe 
ei destlno para el que e; local ı;e arreud6 
fue e1 de almaccıı de ataıi::eS y coclıe::ı 
del veh:culo fuııerarlo d~l neı;:oc!o (ıe 
pomp3.~ f\ınebres qUe pr1mero C:on Gre
gor1o )" lueg~ su vluc:a te:;.!an estub:ec:d~ 
en la calle de Sall' JUiL'l. nı:ımero 63. 

Tercero.-Que doıia Dolore$ Mate Can· 
tcro. y!uda.Qe don Gregorio L6pl'2 Maı'-

I quina. f:ı.llecio en Burgos Bin que su.s hOo 
ı rederos Ili las de su marido anterior. dul!
i öo de! negocio d'e pompas fiınebreıı. h1. 
ı c!esen man1!estac16n algıına a los entan· 

I 
ces duencıs de! loeal sobre una alteracl6n 
sUbjetiva de su arrendaın!ento. Que 10s 
here:lero:i de don Gregor!o r IOS de ~U 

I 
vluda, dofta Dolores. 0 aQue! 0 aquel!os 
a qulenes Se adjuC:;ice.ııe ,el negoclo de poı:ı:ı-
pas fıl.nebres establectdo en La calle ee 
San Juan a don Mario Urfen ClonzlLlez. 
causando ba.ja en contribuc16n 1ndustrla! 
por dlchO negocıo la viuda de dqn Gre
gorlo L6pez en 30 de diclembre Cıl! L&H. 
Y alta en el ın1~mo don Marta Urien Qan· 
z;ilez en 2 de enerO de ~945. Que el loc~. 
alnıacen y cochcra objeto de este p:e:to 
le fue 5ubarrendado en dlclembre de 1940l 
al mlsmD dor. J\1ario Urien Gonz:ilez. Que 
la apuntada circunstancia C:;'e que los 'e
clbos de renta de1 1oeal. conslde:ııdo como 
correspOndl~nte a la cal1e de Fernan
do ın el Santo. contınüaıı expldlendose 
por lmporte nıensuaJ de 107.42 pesetas a 

I nombre de vluC;s. de Gregor.o LOpcz. -de
ınucstr:ı. aue don ",lario Urieu Qonzlilez 
no ha sluC) nuOtıı. arrendatıı.rio de dıeh~ 

i IC..:::l . ..;iı.iu ~ut~rr1?nuatıtrio <i~j mi5mo. 
CU:ı.rto,-Que en el mes de enero 0 fr-

brero de 1955 don Mario Urien, subarre:-ı· 
datario [\'el ıoee!. io subanend6 ıı. su \','~ 
a su hermano don CaSim!ro 'Ul'1en Oon,_ 
z:ilez si:ı 311torizıciıin de 105 dueiios. 1;1.'1'
tionando don Casimiro a su propio ııoın-

i bre t<ıdo la neces:mo ıl "Iectos ee Ha· 
, clenda. de De!eg:ız16n de Induııtr!ıı j' (:e 

Ucenc!a. mu:ı.lClpal de a::ıertuııı. pIIl'll 1:,1S
ta:ar. eomo !nstaI6. ıma lnc!ustrlıı de pın. 
tura :ı: duco, 

Quln:o.-Que no.jelo~as Ins conduena! 
d~ que por don Cııs,ıı;ı;:o ~ lıai>i;ı ~ııo-


