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10 dıspueskı por las Leyes p:'otector-as de la lndustr!a naclona1 
Y del trcıb3jo en todos sus a.spectos, lnclu!do5 ]()s de previsl6n y 
seı;urldnd soclnl, 

Reglrdn para esta suba~ta 105 pl1egos de condlc!ones econ6-
mico-admlnlstratlvas deı Ayuntamlento, as! como el facultatlvo 
del sefıor Ingenlero D!rector de :ng obras, las que se eje-=utaran 
con estrlc~a. sujecl6n :ıl proyecto, planos y presupuestos, Cl1Yos 
documentos es~aran de manlftesto en la Secretar!a Munlclpal 
dU!'ante las hara.> de uflciııa desd.: la publ1ca.clôıı de la con .. o
cator!>t. hasta In fecha <!'e In J1cltac16n. 

Si quedara deslerta esta subasta por falta de llcitadores, se 
celebrari La segunda y la tercern a los qulnce y velntlclnco dias 
lı:ibl1es slgu'entes, respectivamente. a las trece ho1'a5 y bajo lden
t1ca.s eondlclones. 

En 10 no prevlsto en e1 anunclo se estar:i a IOdlspuesto en los 
cltados pl1egos de concl!elones y en et ıReglamento de Contra
tac!6r. de las Corpol'aclones Loeales. 

Modp!1l de proposid6n 

Don ....... con doınlc1l10 en ...... , en posesl6n del documento 
naelonal de ldentldad nilm ....... , se compromete a eje~utar por 
su cuenta y r~esgo laS obras de construcci6n de cuatro vivlendas 

o para Maestros y un grupo esco!ar de cuatro Escue1as uııltarlas 
en el puebl0 de Alcolea <!e Ciııca, aIıunc!aelas en e1 «Bo1etin 
Of1clal del Estadoıı nUm ....... , por La cunt1dad de pesetas ...... 
(en ~etra) y con entera sujecl6n a los p!anos y Memorlas. pre
Bupuestos y pliego de condlciones fornıuladas al efecto de esta 
sl1basta, de las cuales estoy enterado, 

(Fecha y f:l'ma del proponente.) 

Alc()lea de Cınca, 4 ee :ıgosto de 1961.-El Alcalde en ejerc1-
eio, Loreı:ız() FangrOS.-3,636. 

RESOLUCION del Ayuntanıieııto de Sevillu por la que se 
anımcia subasla para La enajeıiaci6n de un edificio de' 
pı'opiedad municillrıl. 

Cumpliendo 10 resuelto POl' ci excelentlslmo Ayuntnmlento 
Pleno en seslôn cclcbrada cı di:ı. 30 de maya de 1961, se convoca 
SUıı:ı.stıı. p(ıbllc:ı. p:ı.l'n 10. en:ı.Jen:ı.cI6n de un ediflcio de propiedad 
municlpal en la calle Virtud, numel'o 33. con fachıı.da a calle 
ConstancJa, ntl.mero 67, con una superficie de 706,26 metros 
euadrados. 

EI acto de la subasta se verlficara en Ia.s Casas ConsLstorla.les 

10~1 ........ v ... 

I el primer dia Mbll sl;uiente al cn que transctırra el plazo da 
velnte dias habilC5, con,ados a partir de la fecha de La Inserclön 
del presente anuncio en el ccBoletin Oficial del EstGdoıı y hara 
d.e las doce, pudienc10 eı-:aminarse los pJlegos de condlclones en 
la Şccci6n de Propledades de la Secretaria Munlclpal, durante 
las hor:ıs hiı.bi1es de of!cina, todos los dias que med!en desde el 
anuncio del acto cn d!cho peri6dlco oflcial hasta el de su cele
brac!6n, dentl'o de euyo plazo pqdrıin presentar~e las pıopos!. 
clones ən el R~glstro General ct .. In. Secretarl>t., q1Je tleberii.n for
mularse al alza, acompafıando el resguardo acredltativo de ha
ber constltuido la fianza provisional, ascendente Q. la suma ele 
27.000 peseta.s. 

El tipo de la subasta sera e1 de 900.000 pesetas. sin que searı 
a.dmlslblcs las ofertas por bajo del tipo. 

1I'Ioaelo de llropodci6n 

El que suscr!be ....... vecino de ...... , con r:Iomicilio en ...... ele 
esta capltal, declara conocer 105 pllegos de condiciones facUıtıı. 
tivas y econômico-adır.inistrat1vas aprobados POl' el excelent!sl. 
mo Ayuntamiento dc SevilIa para la enajenə.ciön de un ediflclo • 
de prop!edad municipal en la calle Vil'tlld, numero 38, con fa
chada a calle Constancla, nümero 67, ·con una superflc!e de 706.26 
metros cuadrados, aceptandolas integramente, se compromete ıı. 
lIevarla a cabo en los terminos establecldos, ofrec1endo la can. 
tidad de ...... pesetas (con letras). 

(Fedla y firma del interesado.) 

Sevllla. 5 de septlembre de 1961.-EI Alealde, Marlııno Perez 
de Ayala.-7.201. 

RESOLUCION deZ Ayuntamiento de Vandell6s (Tarra{}()o 
na) por la que se anuııcia subasta para La Vl!nta de 
2.000 toııeladas m~tricas d~ 1eii.as procedantes de ıın 
iııcendia en el monte Bosclı.Comu, 

POl' acuerdo de esta Corpol'aciôn el dia 15 de septieınbre se 
subastaran 2.000Tm. de lefias procedeııtes de un Incendlo en el 
monte Bosch-Comu de lo~ propias ele este Ayuntamlento, por c, preCl0 base de selsc!entas mii (600.000) pesetas, y prec!o in
dlce de setecientas clncuenta mil (750.0001 pesetas. 

El pllego de eondic1ones tecnlco y econôm1cas se hallara. 
eoı-:puesto cn la Şecretaria de este Ayuntamlento hasta. el mo
menta de la subnsta, 

Vandellos, 29 de a.gosto de 1961.-EI Alealde.--7,l~6. 

ıv. Admİnİstracİ6n de Justİcia 

TRiBUNAL SUPREMO 

SALA PRlMERA ./ 

Sellıencta~ 

En lll. vlllıı. de Madrid a 16 lIe febr~ro 
de 1961; en los autos de jUic!o declaratlvo 
de mayor cuaııtia seguldos en cı Juzgudo 
de Prlmera Instancla nuınero once de los 
de esta capital, y en apelaci6n ante la 
Sala Segund:ı de 10 Civil de la Audiencia 
'I'erl':tol'ial de Madı'ld, por don Femando 
Pel'ez de Al'enaza Şıı.luzar. mayar de edad, 
lndLlsLrial y v~ciJl(J de Madrid, cuntra don 
AgUotlıı Dorsch Gram, mayor de edad. 
lndustria! y de la m!sma vec1ndael, sobre 
·ı·eclamac:on de cantidad; pendlentes ante 
əsta Səla en vlrtul de l'ecul'SO de easaciGn 
par lnfracdoıı de Ley lnterpuesto por el 
demandado, represents.do POl' el Procura
dar don Luıs Sal1ti::ıs y Garcia Ortegn, 
con la clll'ccciôn del Letrndo don Rafael 
de :\1ol'ples: habiendo comparecic1o en este 
Tl'lbunuı Supremo eı demaııdnnt~ y recu
rric1o. bajo la I'epl'esentaciôıı de! Prucu
rado1' don Saııtos de GanclarlJlas Ca!de1'6n 
~ la dlrecc16n del Letl'ado don Nlc.:ııas 

Perez Serrano, informando en el aclo de 
la '-'ista el Lelrado dull Felipe Ruiz de 
Velasco: 

RESULTANDO qUe medlante escrllo de 
feehıı. 27 de abrl1 de 1905, don Fernando 
Pel'ez de Arenaza Salazar, representado 
POl' un Procul'ador, deduJo ante el JU7.
gadv de Prlmera Instancia nilmel'o oııce 
de 105 de Madrid, demanda de juic!o c1e
clarativo de maYOr cuantia contra don 
Agustin Dorsch Graının y dona :\1aria 
Şerrano, 80bre ı'eclall"~'\cI6n de 100.000 pe
setas: alegando romo hechos: 

Prlmel'o. Qııe en ~4 de dlclembre de 
1952 el c1enıanchnte habia otorgad.:ı con
trnto con cı dema.ndr,do don AgıJ.stin 
Dorsch con arreglo °a clertas e~tlpulacio
nes en las qııe se convenia para la explo
eion de una patente sobre «una bamı 
especlal para prensas de acelte» 'j se ha
cla canstaır que la coiaboracl6n del de
mandante Se entender!a como un verda
dero soclo e lnteresado en eı negocio. 
durando dlcha colaborac!6n lıasta el 15 de 
enero de 1955; que ia l'etrlbuciön qııe se 
habia pactado era de una partlcipaci6n 
de un 25 por 100 de la venta lJl'lıta que 
se efectuara y adeınıis se le abonaria una 

cıı.ntıdad de 2.500 p~etas a flnales de ta
do~ 108 11l"ses, y que se desc.:ıntaria de la 
que el actor hublenı de perciblr de sus 
liquldaclones trimestrales; que allniclarse 
el convenlo el :;,c~or entregaba 100.000 
pesetas que el demanclado rec1bla en con
cepto de clep6sito .v expresa1'l".ente quedaba 
coınpromeLldo :ı devolver ırı. cantld:ıd 
cualquier dia de la vigencia del contrıı.to. 
y, c.:ımo maximo. antes de flnallzar el 
~fıo 1954: que dicha cantidad se garnn· 
tlzaba por dOlİa Maria Serrano. que habfa 
avalado el documento eıı su condlcl6n de 
propledad de ltna lnclııstrla en Larva y eı 
:ıguo. quc se sum:nlstr:ı. 0. la RE."'IFE: que 
las 100.000 pesetas qUe habria de abonar 
el demandante las pagaba en In slgulente 
forma: 

a) 30.000 pesetas a la firma dt>l docu· 
mento: y 

b) 70.000 pesetas en 15 de enero de 
1953. 

'Segundo. Que el actor habia cumpl!.io 
rigur .. ısamen~e sus compromlsos er.ôf.'egan
do las rantidp,des dtadas en las fechas 
comprometldas. 

Tercero. Que ho.b!an trnnscurrido sell 
ıneses desde qUe el demandaııte pfli:ara 


