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mento), La adqu!sici6n de go.nado de aptltud para re~l'io a !ln de 
cubrir las neceS!Clacıes ciei Servicio de Credito _ı?ecuu.rio l?ı'üVli.i-
claı de la misma. -

. La entl'ega de1 ganado vendldo Se hara POl' el adjud!catıırlo 
al servtcl0 de Credlto r"ecuarlo ProvlnclaL, en el. plazo de clnco 
dias, a. pa,rtlr de La fechn en que se haya efectuada la. notl!lc:ı
clcn de la. adjucl.1caa16n, y el preclo se pagara. e1 50 par 100 en 
termin.:> de cinco dias s!gulentes a la entl'e$a de la8 rese~. y el 
ıesto en los qUince di!l~ slgulentes a esta. 

Los ı.ıl1egos de propodcl6n, debidamente re1ntcgrados. junta
mente con la declaracli,n del ılcltador de no hallarse Incu1'so 
en nlngün easo de lncompatlbllidad 0 l.'1capacidad legal. se pre
ı,;entaran en sobre cerraDo en la 8ecretar(a de la Corporac16n, 
durante los dias habUes del pr6xlmo mes de septlcmbre Y -hora5 
de diez a. doce. 

LBıı proposlciones se ajustaran al slı;ulente modelo.: 
Don .......... vecino de ... i .... " con domicl1lo en ......... , entə-

ıado del anuncl0 publ\C'ado can fecha ......... cn el «Boletiıı Of!
cial del Estıidoı> del ('onC111'Sü para la adqulıılc16n de gana.do 
de aptltud para recrio. con dest1po LI. las nccesidades del Ser
vlclo de Credlto Pecu::ırlo de la E.xcma. Dlputacl6n P'l'ovll1cıaı 
de Valencla, se campromete a vender al expresado 8erviclo 
... : .. ;" terneros de 1as nond1clones y caracteristlcas que se deter
minan en la. 'Memorla adjunta, por elpreclo de ..... : ... pesetas. 
y con estricta. sujecl6n LI. las condlclanes establccldas en el pUe
go de condlclones que ha de reglr en dicho concurso y cuııntas 
prevlenen las vlgentes dlsposlclones leg:ı.les en esta. cla.se de' 
contrataclCn. ' 

(Fecha y firma del proponente.) 
El acto de apertura def conc·urs.:ı, que sera presidido por el 

l5efıo1' Presldimte de la Dlputacl6n. se ver!f!cara el dla das de 
<ıctubre pr6xlmo, LI. las doce horas, en uno de 105 sa.lones de 10.
ni!8ma, y. cen sujec16n a 1as reg\as e.stablecldas en el vlr:ente 

- Reglamenta de Cont1'atııc16n de las Carporac!ones Loral!'3. . 
Valencla, 18 de ag.:ısto de 19G1.-El Pre.ôldente. Bernarda de 

Lassala.-El 6ecretar10 general. A. Perez Soler.-3.417. 

RESOLUCION de La Dlputaci6n ProvincJaı de Va!encla 
'!lOr la que se anunC1.a SU/ıasta para contrata7 la e1ecu
Cıön de las obras qııe se citan. 

Cumpl1d05 los tn'ı.mıtes necesar!os para. 10. val!dez de! con
trato que hliya de formallZ'Ə.rse y ex!st1endo credlto suflclente 
6n presupuesto, esta ExC'ma. Dlputaci6n Pmvlnclal ha acordaılo 
5acar a subasta, con artegl.:ı al proyecto y pllego de condı~ıones 
que se halı an de manif;esto en la Secc16n de Fomento, la eje- ' 
cuc!6n deıas obras de !nmedlata real1zacl6n correspondlente al 
proyecto de urbanlzad6n y aprovechamlento de 105 terrenos 
de la. Plıı.z9. de Tol'os. con la construcc16n de un pasaje c.:ımercial 

12507, , 

piazo de presentac16n de pl1eg.:ıs, ıı. las doce horas, en uno de 
i05 .sSlonQ de la rrJ.sma -y ,on ::\ujc:!6n ~ 1:.:; rcsl~ est~b!eel~e9 
en el vlgente Reg!ameuto de Contratac16n de las Corpora.clones 
LOca.les. / 

La ga,rantia. pı'ovls1onal "er{ı. .de 48.134,99 pesetas y la definl
t.iva. conslstlra. en el clnco por clento del remate, hnsta el m1llôn 
de pesetas, y en el tres y medio .poı' ciento 60bre el exceso, con 
La B'arantia. complementarla que proceda POl' la aplicaci6n del 
apal'ta.cto qulnto del articıılo 82 del expr~do Reglamento. 

El plazo para la. ejecuclôn de tas obras sera de tres mese-.s. 
ii. partlr del declmo dia posterlor al de la. formal1za.d6n del 
contra.to, verificaud.:ıse las pagos por certl!lcaclones mensuales 
de obra real!zacla. . 

El basta.nteo de podere~ se hara., en BU caso, 'por el s~or 
8ecretarl0 de la· Corpcrac16n. 

Va.lencıa, 18 de agosto de 1961.-E1 Pre:sldente. Berna.1'do de 
Lsssala.-E1 5ecretarl0 general. Aogel Perez 801er.-3.413. 

RESOLUCI0N de! Ayıt.ntamicnto cte Gdlctcır (Las PaZ
mas) per La que se anııncia subasta para contratar !" 
cjeCUcJ6n de Las obras quc se C'!tan. 

Subasta. publ1ca para La coJntratacl6n de las obras de pavl
mento.c16n, alcantar1llado y abasteclmiento de aguas de un 
sectar de esta ciudad, que comprende las cailes de Aud.iencla. 
Guarlragua, Arteınl Semidan y su plaı:ıı.. Prlncesa Tanagua. Al· 
jlrofe. Benartemi y Uarimaguada5. 

T!po de subasta: 56:J.027.45 pcsetas. 
Flanza provlslonal: 14.225.68 pesetas. 
La presentac16n de j)lIcas puede reallza1'se du1'ante 108 ve1nte 

d1ash6.blles slgulentes al de la pUbl1caclôn del presente anun
c10 en el «Boletln Of!clal del Estadoıı. y la ıı.pcrtura de las 
mlsmas 5e celebrar{ı. el d1a Mbl! s!gulente al' en que explre el 
plazo sefıalado anteriormente. advirtlendo que ci anuncio de 
su~a8ta. y pllego de cunç!lriones se hallan pUbllcados en el 
«Boletin Of!clal de la P1'ovincla de Las Palmas» nılmero 181. 
de fecha 10 de agosto pr6x\mo pasado. 

La que se hace pÜbilco para general conaclmiento y e!edcs 
procedentes. 

Giı.ldar. 14 de agosto de 1961.-EJ. Alcalde.-3.410. 

RESOLUCION de! Ayıt.ntamicnto de Matar6 per la que 
se 'conııcca sııbasta para La contratacicin de las obras 
comprcnclidas en el "Proyecto de constrıLccl6n de aceras 
y pa.vimento con ad.oquin ı:n la caZle de! Ca:rmen, e7ltre 
las de WiJredo 11 Viriatoıı, de esta ctuaad.. 

Y pl'olongacl6n de la caıJe dt' Clr110 Amor6s, consi~tlendo dichas Cuınpl1dos los tramltes reglamentnr10s se convoca. subasta. 
obr:ıs en habi11tac!ôn dp. nuevos servlclos en la Plaza de Toras. pa.ra la con~'atac16n de las obra.s comprendldas en el «Proyec-
para fac!1ltar la apertura del pasaje, pa\'::ııento del pasaje, cbı'ru> to de construcci6n de accras y p:ı.vimento con ıı.doqu1n en' la. 
de tel·mlll:.1.c16n de los s6tancs, plantas bajas y entre.suelos que ealle de! Carmen, ent.re las de Wlfredo y Vlr1atoıı, de esta clu
consı\tuyen las cabeccrııs de! pasaje, para dejarıo.s en cond~c!o- dad, a la ba.ja del tlllo de llcltac16n de 485.943,17 pesetl1s. 
nes de a!qll!lcr, y C0l1st1"\lcc.'16n de' ticr.(ias,y !oca!es comerclales El plazo para la ejeeuc16n de 18.5 obr~ sen;' de tres meses, 
y servlc10s en el pasa.le pol' el t!po, a La bala, de 2.321.999.36 a part1r de 105 qU!nce dias laborables de haberle sldo coır:uni-
pesetas. cada o!1claımente al contratısta la adjudlcacl6n def!nltlva. 

Los pllegos de proposlc16n. debldamente re1ntegrados. Y 108 EI proyecto de las cbl'as COI1 SUS correspondiente8 Memorl&., 
resguQ.rdos de la gartn(a. provlsl.:ınal. juntamente con la dec!n- planos, desgloses. prcsupuesto y cuadros de valores unltarlos. 
1'o.cl6n del llcltado1' de no hallarse lncurso en nlngı\n easo de a51 como 108 pliegos de condlc!oncs tecnlcas y econömico-adml-
Incom,atlbl1idad 0 lncapacıdad. ıegal, se presentaran en 80b~e nistrat1va~, se hallaran de manif1esto cn la. Secc16n da Fo-
ce1'rado en la 6ecretariıı de la Corporacıôn. dentro de los d1eı: menCo de la Secl'ctaria, de estc Excmo. Ayuntamiento durante 
clias Mbi1es que slgan al que se Inserte cste anuncl0 cn el 105 dias laborables y horas de of1c!na. hasta el en que concluya 
lBoletin Oflclal del Estadoıı, durante las 1101'as de dleı: a d.:ıce. el plazo de presen1ı6cl6n de prop051c:iones, lnclusive. 

. Las proposiclones se ajustanin al slgl1iente modelo: Los lic1tadores deberan canstitulr prevla.rnente en la. Oeposlta-
ria de Fondas munıcıpales. en la Caja General de Dep6sltos 0 en 

N N .... , .. , .. que hablta en ......... , calle de .......... nuıne- sus sucursales una garantia'proVI.s!Ona1, en cualqulera d~ las for-
ro ......... , con documento naclonal de Identldad nı'ımero ......... , mas a.dmltıdas por la leı;islacl6n vlgente, par la cant1dedde 

,y cal'net de eınpresa con responsab!1ldad. nı:ımcro ......... , expedl- 14.578,29 pesetas, yel adjudicata.r10 pl'estara cn su dia garan-
tlos en ......... ; enteradv del nnllOcl0 publlcado en el «Boletin tin deflnltlva. POl' la. cant1dad que resulte de aplicar 103 por-
Of1dal del Estadoı) de fecha ......... y de las dem6.s condlclones centajes ma:dnı.os sefialados en el articulo 82 del Reglamento 
que se exigen para La el<'ruc16n por subasta de las obras de de Contra.tacl6n de las Corpcraclones Locales vigeııte a. la. 
C'onstrucclcn de habn1tacl6n de nuevos 5el'vlc1os en la Plaza de cUra porque se ıı.djudlque el remate, mas la complementarla. 
Toros, pa·ra facil1tar la. a.pel'tura de-1 pasaje, pavimento .,del que en su caso proceda. 
pasaje, oOI'as de termlnacl6n de 108 s6tano.s, plantas bajas Y Las propoııicioneıı, a.justada:ı al ınodelo qUi? se 1ndlca, se pre-
:ıntl'esuelos que constltuyen ıas cabeceras del pasnje. para deJıır- sentaran cn el Reglstro General de. la Secretaria de este 
lıı.s en condlcl.:ınes de alqul1er. y construcc16n de tlendas y loca- Excıno. Ayuntamlento, duro.nte las horas de nueve il. trece. en 
lea comerc1ales y servlrlos en cı pasaJe, Se compromete 0. renı!-. el pla.zo dc velnte dias habi1es inmedlatos slgulentes a. 10. pu
zar las mencionadas obras. con estrlcta sujcc16n D. tas condı_ı bl1cacl6n del presente en el c:Boletin Oficiıı.l del Esta.ı:!oıı. com-
clones f1jadas por la cant1dnd de .... " ... \ie~etas. putndo en la forma que sei'ıala. el articulo 27-3 del Reglamento 

(Fecha y flrnia del prol?onen.te.) antes cltado. deblendo re!ntegra.rse con timbre del Estado de 
La subasta, pre~ldi(1a POl' el 5e11or Presldente de la D1Tlu- sels pesetas. 

taci6n. 110' ve1'lficariHl,l dlo,slgulente laborable de termlnado eı La apertura de laa pl1cıuı se verlf1cara. pÜbUca,mente en la. 
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Casa Cons1storlal a., '1IlS tı'ece hol'IlS del dla hƏ.bl1 SlS\11ente 
tı.i t:I1 que ~e cumpıieren los veınte sefiıı.lados en el _ pıl.rrafo antel'ior. 

I Y con~trucclôl1 de ııccra5 de lr.ııetn 'rır~n$ll(\!\ cte ~~ment<ı el1 ct!versas cal~es de esta local1dad y plazıı. de san Fı'anclsco, con arreglo a· llls condlc~olles t'acultatlvas y Juridıco-econömlco.ad. mlnlstratlvas da 105 respect!vos p!iegos. Que se hallal1 de manJ. fiesto eıi la 'Secretarla cie esta Ayuntamlento. bajo aı tipo də Jlcitac16n que slgue: 

,Se ha ee constaı' que en el Presupuesto de Urbanlsmo, de'bldamente apriıbado. ex~ste credlto suficlente y dlsponlble prıl'lIı 
el p:ıgo de las oııra~ dç referencla, 

La. suba.sta que se a.nuncla no preclsıı. de nınguna a.utorl· za.cI6n. 
, I 

Modelo de proposlCıôn 

T1po de Jlc!t.ııcıon: 606.224.80 pesetas. 
Garantia provislonal: 18.186.75 pesetas. 
Qarantla defil1lt1va: 6 pOl' 100 d-cl remate. . 

Don ....... veclno de ...... , habltante en calle ...... , nu:n. ...... , 
Plazo de ejecuclôl1: Sela meSfS de la fecha de a::ljadlcac16n definltlva. ' plso ...... , bien enterndo de 108 pllegos de condiclones que han de regir En la subasta para la a.djudicacl6n de las obrıı.s que compl'enc1e el ccProyecto de adoqulnado y construccl6n de accras erı la calle del Caı'men, entrc Wlfl'edo y Vlrlatosıı. se com· promcte a ejecuta.rlas con ~ujecl6n a las ,cltadas condiclones POl' la cantldad de ...... pe.~eta.s (consfgnese en letra y clfras) 

Los l!clta.dôres pl'esentl1r{ın aUB propo5lc~ones a.companadfll de 105 documentos exlgldos y cxteııdldas con ııl'l'cg10 al modelo del ple, con otertns a. la oajıi y debldnment~ relntegradas, e~. la 
SecretBriıı de este Ayuutamiento, dUl'an~ IOS velnte, dias ho.bi· les slgulentcs ırı el1 que flj13reZCn '.lste anunclo an elltBoletln 
Ofıc:alıı de La pl'ovlncla y 110l'rul de oflcina (ochc 11 cııtorcel. La apertura de pJlegos tendn'ı lugol' en este Ayuntamlento a 1ııa trece horas del slgulente din hƏ.bll en que termine 'II plazo d. 
presentııc16n. 

Asimlsıno se compromete a que las I'emuneraclones minimas que han de perclbll' 105 obl'eros de enda oflclo y catego-1'Ia emph~ados e.TJ las obras POl' jornal' de trabajo y pClr horas cxtraordlnarlas no sean Inferlores a los tlpos fijados POl' los Reglamentos de Trabajo y demfı~ dlsposlciones pertlnentes. (Fecha y firma del pı·oponente.) 
Modelo ,de proposici6n Matar6, 5 de ııgosto de 1961.-EI Alcalde acclelantal, Ra.m6n Jul1a.--6.930. Don ....... mayor de edad, coıı dc:mıcl11o en ...... , 10 que acre. dlta con ..... ,. POl' sı (0 en .represelltacl6n de ...... , a cuyo e!ecto 

RESOLUCION del A.lIuııtamiento de San clemente (Cuen. 
ca) 'Por la que ~e ctılıwcicı sııueu;lcı pal'a contratar /(). 
c1ec1tci6n de las olıras de paı;iınentaci6ıı de calzadas 
coıı flrıne alqu/tranado 11 coııstrucci6ıı de cıcerClS de 10-
seta prensada de cemeııto cn divl!Tsas calles de esta 
loca1idad 11 plaza de san Francisco 

pl'eseIlta poc1er bastante). enterado de lo~ pllegos de condlc:()o 
ııe:ı facu!tatlvas y Jur:dico-econ6mlco·aelmlnlstrativas, ,ccn arreglo a los quc se llevaı·:J. a efecto ·ia subasta de ejecucl6n de las abr!\.'; de .pavımentaci6ıı de calzadas y construccl6n de acerııs en diversas calles de esta localldact y plaza.. de San Franc1sco, de san Cleır.ente cCuenca). los acepta en tada.s sus pıırtes 1 ofrece POl' el remate de estıı subasta la cant1dad de ...... pes~ tas ...... centimos (en letra). ' 

(Fecha y firma del pl'oponente.) Se convoca la celebrııc16n de ~l1basta pübllca para adjudlcar 
laıı obl'ıts de pavimentacion de calzaclas con firme alqultranado San Clemente. lD de a.gosto de 1961.-EI-Alcn.lde.-3.41B. 

ıv. 

'l'RIBVNAL SVPREMO 

SALA PRlMERA 

Sentencıcı~ 

En la vllla de Madrid a cll1co de febre· ro de mil novecleııtos sesenta y uno; en los nutos lncldentales sobre l'csoluci611 deı 
contn:ıto de arl'cndanılent,o de loeal de ne· /Soclo. seguldos en el Juzgado de Prlmcl'a Instancla I1tımero uno de Panıplona y en Sala de 10 Civll de su Aud!encla Territo· finl, POl' don M!guel PL y Ayans, Indus trial. coııtra don Ba.s!llo El'vltl Oscoz. don LOl'cnzo Berraondo Ojanguren. doıı Fran· clsco . Javiel' Ervltl Fernundez. comel'claııtes, y 10S dos ultlmos ademıis cn nombre de la Socledad regular colectlva, tamb16n demnndada. ccErvitl y BerraondO». dom!cl1ladfL en dlcha cludnd. nsi aomo todcis los lııteresados; peııdientes anta Nos en vlrtud del returso de InJustlcla notol'la interpuesto POl' 103 demandad08. representados POl' el Procuradol' don Rafael Ort1z de Solörzaııa y Arbex y deIendldos POl' ci letrado don Rafael Alzpun Santafe: haçlendo compnreclda en este TI'lIJulıal Su· 
preıno el demanclante y ::ecurrldo. con la representacl6n del E"I'ocurndor dO.ı pf.l.ul1-no Monsalve Flol'es y La dll'ecclön de!, 
Abog:ıclo don Juan Mo~so Golzueta': . RESTJLTANDO que la represent.ac16n de don Mlguel PI Axans. POl' medlo de ISCl'ito fccha velntisels de Junlo de mil 
rıovecientos ch1cuentıı y nuevc, repal'tido el tl'elnta ~lgulente a.1 Juzı;:ado de Prlmera 

. , f 

Admİnistracİ6n de Justicia 

Instancla. numero uno de Pamplona. for
mlıl6 deınanda lncldental sobre resollıci6n de contrato de a1'1'endamlento ele ıaeal de 
llegrıc10 coııLra don Basi1io Ervltl Oscaz, don Loreıızc Barra.onaa 0 j angur-en y don F'1'a.nci!ico Javiel' El'vltl F·ernandez. estCH das ı'ıltill1c& por 81 y en l'epl't'sentscl6n de la socledad, tamblcn demandada. «Erviti y Eerl'oon<loıı. alegando concl'etamente COma hechas: 

Prlmero. Que s\l repl';sen tado em due· 
ıio de la casa numera 7 del p:ıseo Sara"atc. ee dıcha cludad, seg(ın escl'ltura de d~· c:aracl6n de obra l1ueva de 31 de enero de 1942, Inscrlta ,;il el Reglstro de la Pro· pledad, que 'Un1a. con el numara ııno de sus documentos. ' 

Scgul1do. Que el 18 de nov1enıbl'e de 
1943 y medlante e~crltur~ pilb1!ca, su meıı· 
daııt!! arrena6 a don Basil:o El'vlt1 O.scoz in pıanta baja c.e La ıUeı'ida flııca que se sei'ialaba en el plano del edıt'icio con el 
niımero dcs. por plszo de tl'ece aı1os. que 
fınal!zaron eI prlmero ,de ncvlembl'e de 
1956 poı' pl'ecio de 1.083.35 !netas. que era la suına m:sma que hoy se PMaba.. apal'te de los numentc.s ıegales. Iılendo e1 destlno del loeal el de expos!c16n y venta de maquina.s de co~r y m,rcel'ia, convlnıend{)~e en t!l ültlmo parrofo de la clııusula cl1urtn In tel'mlnal1te prohlblcI6n para el arreııc.a· tarlo de tl'aspnsal' 0 subarrendnr el lcx:n1 
e:ı todo 0 su oııı·te, sln qııe oııra el10 me· dlara autorlzac16n eecritn del 'seılor P. y en la cUıusula octava be dlsı:ıuso que la fa\ta dp cltmplfnılento de cualtiulera de la~ c{)n. dlc10nes ı:ıactadas da.ıia lugar a la c:\"olraClôn del contrato. y qııe POl' 10 tanto el 

I arr~ndatarlo deiar!a el loeaı a la. Ubre d15. I poslcl6n d-elarl'endador, unlendo con loa I r.(ımercl3 2 y 3 teôtımonl0 notarJal y ı:ıa;,ıo . de c·el'cchos r;;ales de tal escrltura. 
Terc2ro. Que segun reclentemente ha· 

bın S!lbldo su narte ,'1 23 de ju1io 'de 1954 
y uor media de escrltura notariaı .se COn5-
tıt\ıy6 ul1a ~oclədad me'rcantıı en dicha 
Cl11dƏ,d. integrada ı:,or don FrRncJsco Er· vitl Osco~ (herJnano de1 arrendatal'io don Basil1o) y POl' don Lorenzo Eeıı'aonôo Ojangl1ren. con dom:clll0 Roda! en !a ave· nlda Zaragoza. n(un. 10. de la mlsma clu~ dad. 1ııscrita en el Reglntro Mercantli dı.'! la pl'ovlncia CI 9 de novi~ml:ı"e dı' 1954 como «Ervltl y Bel'raondo. S. C.», -balo c1 l10mbre comerc!al ee «Erceı). Que POl' ~U DElrte. ,,1 arl'endata.r10 doıı Ba5i110 Frvıt1 h:zo cesıôıı. trasoaso 0 subnrr1en(0 ..ı .... l()o cal litigloso a rivar de la clta·:!a ~.)cıedad mercantl1. 5111 dar aviso de ello el ıwen· dador ~liQl' PI sı obtuvlera de1 ml~mo COIl
sentımlento. Que algo desput!s-el 11 de 
eııero de 1955-uno de 10& 'cc;os iC 011 Franclsco El'vitl O.scoz (fıi.llecldo POCC despues) h!zo cesl6ıı de su parte en favor de . su 5cb:'lno doıı Fl'nnclöCQ J:ı.vler E]1v!tl Fernundez. ',nmblcn medlante e.~crltura. 
not:ırlnl ln~crita en el Re.ı:lstro M:rca.n
tı1 eı dla 23 de nıarzo de 1956. mnntenien. dose la mlsma denomlnacl6n y l10mbre ccmerclal y sin que tamJ)<lco de esta Sllr;unda ce~16n nıeclere avlSo nl obtuvl'~ra 

i el c@~entimlento de bU maııdante. 

ı 
Cl!ıLrto,_Que la ındlcada socledııd mer· cantil. aparte de otras actlvldades comer. clale5 que pudiera t:ııer. ~e hlzo cnrgo desde el prlmer momento deı negoc10 Insta-


