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La apeı"tw'a de pliegos se verificıı.riı a 105 velntlı1n dias ha
biles, a partlr del slgulente, tamblen habn, de La publlcacl6n 
del pl'e~ente n.nunclo en el <cBoletin Oflclal del Estaaoıı,. il las 
doce hora~, e:ı. el Palaclo de esta Corporac16n, Mlgueı Angel 
mimero 25, bajo la pl'esldenclll del que 10 eil de la mlsma 0 del 
selior Dlputado provlnclaı en qulen delegue y con aslstencla de! 
senor Secretario de la entldad, que dara fe, de acuerdo con 10 

dispuesto en el artlcuıo 34 del Reglamento de 9 de enero de 1953 
Las proposlclones se presentarnn extendldas en pape! t1mbra

do deı Estadoı de sels pesctas, j' relntegro equlvıı.!ente en t.lm
bres provlnclales, en sobre cerrado. 

Se acompo.ftarıl. POl' separado: 

1.0 Resguardo acı'ed1tatlvo de haber constltwdo en ıa Oaja 
Generaı de Dep6sltos 0 en la ~e esta Oorporac16n La cant1dad 
d~ 30.006,85 pesetas en concepto de garantla pr6vlslonal en me
ta!lco, efectos pı:ıbUcos, cedula~ de Cred!to Loeaı 0 credltos re
cono:lclos o. Ilquldadae po~ f.'sta Corporac16n, de contcrınldad 
con 10 prevenldo en el rtl'tiCulo 75 deı ıııdicado Rcglamento. . 
. 2.0 Declaraci6n en la que el l1c:tador aflrıne, bajo su res

ponsab1!lclad, 110 hal1ars~ comprendlda I':n nlnguno de los casos 
de Iııcapacidad 0 incompatibillt1acl seiıalados en 108 artlculas 
cun.rtc :" qU:ııto del Rcglamento (!·e Contratac16n. 

3.' Carnet de Empresa con responsabl1ldad 0 testımonlo no
tarial de] mlsnıo 

4.' En caso de acudlr n la subasta a!gul".a entldad. u obrar 
otra pel'soııa en representaciôn clel licitac1or, de~~r{uı presental'se 
los poderes para su bastaııteo a cargo del ınlsrno, POl' el ilus
tl'lslmo senol' Secretarlo ~e esta Corporacl6n; con uııa aııtela
cion minlma de Cl1arenta y oclıo horas ?> la entrega de los 
Pltegos de pl'oposicloııes. 

El licItador que despu~s de coııstltuldo el dep6s!to ptovisio
nal no lOl'ml1lül" Pl'oposc6n 0 la fornıulnre nıı:a, se entendı ':i 
q.ue renuncla, en favor de la Beneflceııcla Pl'ovlnc:al, a La cnn
tıdad que rCPl'escnte eı 20 POl' 100 del dep6s1to constltuido. 

El Ucltadol' qUe l'~Sl11te adjucllcatarlo deı sCl'v:cio"'aınııliar{ı 
ciicha garantfn nl 5 POl' 100 de lrı adjtıdlcac16n y a la cantldacl 
que resl1lte, en sU caso, POl' :ı.p!icnciôıı Cıel articulo 82 del Re
glanı~l1to. 

El plazo de pl'eseııtarlôn de pl:egos comenzara al r.ia ~[
gıılente de la pUblicaciü:ı de estc aııunclo y ternılııar:\. el din 
l1nbll antel'ior a su apel'Lura, dl\1'nııte las horas ele diez a doce, 
en la Secclôn (le Fomcnto. 

Las pl'oposic:oncs y r~sgtıardDS de flaıızas provlsloııales y 
defil1~tlvas debel':i.n prOi'eerse Ge 108 correspondientes tımbres 
pı·ovinciales. 

El plazu de ejec\icl6n de l:ıs obl'as eR de seis meses efectlvos. 
contados segı'ın pı!ego de condlclones, y 105 pagos se verlflca
l'iın POl' medio de certıflcacioııes meıısuales expedldns por 105 
Serv!clos Tecnicos correspoııdienle,. . 

No Se pı'ecisa pa.ra la val1dez c'el contra~o derlVado de estas 
actuaclones autorizac16n supcriol' alguna. 

Modelo de proposicioıı 

Don .... ' .. con dom[clJio en ...... , callc de ...... , nılınero ....... 
eııteraclo del amıncio pubJ!cado cn CI <cBolet[n Oflclal del Es
tado» y <CI!oleLin Of!clui») (le la pl'ov:ııcia, con fechas ...... y , .. : .. , 
y de la..s denıiıs c01lc.lcloııes qUe se e:dgen para tomar. !larte . 
en ...... de las niı1'3S ...... ; se co:npl'oınete a tomal' a su C8.l'go 
1~.s ınellciol1arlns ob:-as. con estrlcta sııjeciön a las condidoııes 
fljaclas. ən la r~nliclad de ...... pe~etəs (en letra y e:ı ıı(ııııero). 
As:ııı!sıno se conıpı'ome,c a cl1ıııplil' 10 dispuəsto par las Leycs 
protectoras de la industrla nadon,,1 y del trabajo en tod03 sııs 
;ısPl!Ctos. Inclııfrlo5 105 de Prevls16n y Segurldad soclal. 

(Pe~l1a y firma del propol1ente.) 

Madrid, ii de septlembre de 1961.-EI Secretarlo, Juan Luis 
de Slm6n Tobal!na.-3.641. 

RESOLUC10N del Ayuntaıniellto de La Coruıia 1)or la 
qUC se aıı!tncia subasta para co7LtTatar la ejer:ucl6ıı de 
las obras de construr.ciôn del 7nıırO de oierre de la am
pliacion del cemeııterio de Oza. 

En cumplimlento de 10 dlspuesto en el artlculo 307 de in 
Ley de Reglmen Local y en el 13 del Reglrımcııto de Contrn
tac16n de las COl'poraclones Locales, de 9 de en'ero de 1953. 
le haee publico a medlo del presente que el Excmo. Ayunta
nılentc de La Coruiın saea a subasta p(ıbllca las obrns de cons
tl'uccI611 de) m:.ıro de cierre de la ampllacl6r, deı cementerlo 

de Oza, con arreglo al proyecto suscrlto por el Arqulteeto ·mu· 
nlclpal don Antonio Tenrelro Rodriguez y a los pllegos de 
condlclones tlpO, apl'o~adas en su clla por La Corporacl6n Mu
nlclpal 

La subasta se ver1flcara en el sa.l6n de seslones de la Oasa. 
Coıısl~torial, eıı las condlclones y l'equlsltos senalados en el 
artlculo 314 de la Ley de Regımen Locnl y en 105 articulos· 34 
y 35 del expı'esado Reglamento de Contl'atə,cl6n l y se celebrıı
n\ a las doce !1oras del priınel' dia habll slgulente al de Que
dar cerrado el plaz(J de admls16n de proposlclonesı Hja.ndose 
como tlpo Para la mlsma 11:\ canL1LlaLl de cler.to clncuenta y 
slete mil setecleııtas dlc? pesetas con clncuenta y cuatro cen-
tlnıos.· ' 

Las pl'opoıdcioııes. extendldas en el modelo oficlal, y doeu' 
mentaclôn exlgidu pnra poder optrır a la sUbasta, pueden pre
scııLarse eıı el Rəglstl'o Gcneral de Entl'ada de la Secretaria 
da este AYUntamlento. dUl'ante el plazo de velnte dias hı'ıblles 
contados descle el slgule!lte al ele la .pt1bllcacI6n de! pI'csente 
amıncio en e1 «Boletin Oficlnh) de esta provlncia, 0 en el del 
Estaclo. en su cnso, .\' en lns horas de diez a trece, acompa
!indas del resguardo ·que acredlte haberse constıtuldo POl' el 11-
citador cı depô~lto pI'evenldo para tomar patte en la subasta. 
y 'que aselende n la cantidad de tres miL· clento cincuenta y 
cııatro pesetas con velntltll1 ceııtlmos. 

El pl'oyecto, pliegos cle condidones y demas nnteeedentes 
para la sub:ıstn se hallarun de nıal1lfiesto eu Iu Secretarla de 
este Ayuntamlento (Secclön de Fcinıento y Trabajö), durıınte 
ıas horas 'de cl(ez a ·trece, todos los dias labol'able~ que medlen 
hasta el del reınate. 

POl' ıiltlmo, şe hnce constar qUe eantra 105 pllegos de con
diclones !acultativas y econoınlco-admlnlstratlvas que han de 
reglr en csta subasta no se ht< pl'esentado reclamacl6n nlgunEl 
cturante pl plnzo al efecto cOl1cedldo POl' əl edlcto que apar- . 
tunanıente se fij6 eıı los sltlos de costumbre y se pUbl1c6 fil 
el «Boletlıı Oflclal» de In provlncla correspondlence al dla 10 
de los corrlentes. 

CnsEl Coııslstol'ial de la cludad de La Coruiıa, a tre1nttı y 
lulo de agosto de mıt noveclent.o~ sesenta y uno,-E! Aıc"alae, 
Sergio Peıiurn3riı.ı de Llano,-3,649. 

, RESOLUCI0N de! Ayımtami~ııto de Luao por la que se 
a71unc;ia sııbcısta para coııtraiar ia ejecııciôıı d~ iu.s 
obrcıs de coııstrııcciôıı ,ic aceras e71 La w;eııida de La. 
Coruna, de esta oil/dad. . 

Se nnuncia pı'ıb!lca sul.ıasta para las obrns de c0l1&trucC16n 
de ıı~eras e11 la av.:"ll!da de La CorLUia~ de cstn cluaad, para que 
los seiıores contratlstas que 10 deseel1 puednn presentar sus 
proposlc!ones en la, oflcl11as de la Seeretaria de ~sİ<' Ayunta
mlento, durn.nte el plazo de velnte dias h{ıbiles, a contar del 
sl[tulentc n la pUlıliCal'.i6n de est; anu11clo fn el «Boletin "ofl
c:nl cl,~l EstnCıOl). y elul'ante las horas de once ii trece. 

Presııpuesto de las obras: 252.865,32 pesetas. 
El pliego de coııdlclorıes para La suba:;ta ha slelo pUbllcado 

en €l «Eoletin Oflclal de ırı pl'ovlncla. de Lugol) nı"ımero 203, de 
5 d~ sept1embre €ll curso. 

Lugo, 5 de scptiembre de 19G1.-El Alcalde, Ram1ro RueCıa.,-
3.652. 

RESOLUCION dcl AYUntamieııt6 de Masnôu por la que 
se an1l1lcia sı/bastıı para la coııtratcıciôıı de las obras 
comprendidcıs en cı proycclo de pcıvimentaciôll del paseo 
dc Roman Fabra, eııtre las calles San Miguel y pııiaclas 
Trllclı., de esta ı;iIlcı. 

Cumplldcs 105 trıımltes l'eglameııtarlos, se convoca ,subnstEl 
para la contl'ı:ı.taciôn de !us obras comprendidu~ en el PI'oyecto 
cle pavlm~nı.ıcıôn de! paseo ele Roman Fabra, entl'e las cfllles 
~;an Migue! y Pujndas Truch, de elita vl1lrı, .1\ la ba.ja del tlpo 
de liclta<:\ôn de 297.634.70 pesetas.· . 

El plazo pal'a la ejec\lci6n (le lns obras seri cle tres mesesı a 
partl!' de los qulııce dias laborubl~5 de hnberle s!do comunlcado 
oflclalınente al coııtrutlsta la adju(J[ca.c16n deflnltlva. 

E! proyecto de las obras, coll sus correspondlentes memorla, 
plaııos. desgloses, preRlll111esto y cuadro de valtıres uııltarlos, aM 
como 108 pliegos de coııdicloıı~~ tecl1icns y ecoııômlco admlnlstrıı
t.lvas, se l1:ı.llaniıı de nıal11flesto 'tin La Secrctaria munlclpal du
rante 105 dias labol'ubles y horas de dlez a trece, ha5ta el en qUt 
se concluya el plazo dç presentac16n de propos!Cıone!, lnclu~. 

I,os liCıtadores debcran constlLu!r prevlamente en la Dcpos!
tarla de Fondos 1Vıunlc.lpales, en lə. C.a.ja General de pepôs.itOG 
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o en sus sucur6ales 'Ulıa gərantia provlslonal. en cualqulera de 
las formas admlt1das por la leglslaci6n vi;:ente. por la c:ı.ntldad 

de 5.953.70 pesetas. y el adjudlcatarlo prestarı'ı.. en su dıa. garıı .. \1tia 
defilılt1va por La cantidad que resulte de ııpl1car 105 porcentajes 
maxlmos senalados POl' el articufo 82 del Regla.mento de Con
trıı.ta.cI6n de la& Corparaclones Locales vIgente, a la c!fra por 
que se adjudlque el remı:ı~ç, mıis la complemEntar!a que. en 
su caso. proceda. 

Lasproposlciones, alustadas al mode!o que se indlca, se 
pı'esentaran en cı Reg~stro General de la Secretar!a de eşt,e 

I1mo., Ayuntam1ento. ən el plazo de veinte dias hiı.blles y horas 
1nd!cadas, 0. part1r del slguiente al de la pub1icacl6n del presm
te en cı «Boletin Oficia! del E~tadQ). debiendo .sel' re1ı.tegradas 
con t!mbre cel Estado de stlspeseta.s. 

La .apertura de las pllcas se verif1car:l. publlcamente en la 

Casa Conslstorlal. a. ıas doce horas de! dla habi1 slguiente al en 
que ~e cumplleron los' velnt€ senalados en el parrafo anterior. 

Exlste cred!to suf:clente y dlsponlble para e1 pago de las 

obras de referencia, no preclsando de ninguna a.utorizaclôn la 
subasta que POl' el presente se anuncia. 

Modelo de proposici6n 

Don ....... veclno de ....... habltante en la ca11e de ...... , nu
mero " .. ". plso ...... , blen entel'ado de 105 pllegos de condiciones 

que han de regir ıın la subasta para. la adludlcac16n de 10.5 obrns 
que compr.ende el proyecto de paVımentıı.cıôn del paseo de Roman 

Fo.bra., entre las cal1es San Miguel y PuJadns Truch, se compro
mete II. eJecutal'las con s,uj(c16n II. las cltadas condlciones. POl' la 

cantidad de ...... pesetas (consignese en !etras y clfra~). 

Asimismo, se compromete a que las remuneraclones nıinimas 
que han de perclblr los obrer~ de cada oficlo y categoria emplea.- i 

dos en las obras .. por jOl'l1al de trabajo y POl' horas extraordl
nll.r1a~, no ses.n lnferlores LI. los tlpos fijados pr:r 105 Reglamen
tos de Trabajo y demas dlsposic1ones pertinentes. 

<l\echa y firma. .del 'proponente.l 

Mıı.sn6u il. 16 de ago~to de 1961.-El Alcalde,' Francisco de P. 
So.lazar Cul!.-7.235. 

RESOLUClON de! A1Iuntamlcnto de Zaragoza por la ({ııe 

se ammcia sııbasta para la contratac1on de las obras de 
pavtmentaci6n de la ca/!e Durıuesa de t'iI!ahlmr..asa. en
trc las CL<: Frcr..co 'JJ Lôpez '!J Garcia SriJıchez. 

Objeto y tipo de la misma.-Son objeto. de la present/sUba.'lta 
la comratacl6n' de las obras deı p'aVlmenta.ci6n de la' calle Du· 

quesa de Vi1lalıermosa, entl'e las de Frar.co y L6pez y Qarciıı. 

Sanchez, por el precio tipo en baja de 552.823.86 pesetns. 
Duracion det-.coııtrato y forma de veriflcal' 10S pagos,-EI pla· 

zo mıixlmo para la total ejecucl6n de las obr:ı.s del proyecto 

sera. de cuatro mese& EI pago. medlante oertif1caclones de, obra. 

I con ?argo a ~a. cuuslgnaci6n seii.alada por el senor ınterventor de 
I Fonaos Muıııcıpales. 

ı' Aııtecedentes.-S~ l1allan de manlficsto en la Secci6n de Fo

mento de la Secretaria General. durante las horas de oflciruı. 

(nueve y media 0. una y media), 
Garancia provlslona1.-Es de 11.[)56,47 pesetns, 
Garontia ddlnit'va.-Seni la que resulta de 1~ apllcnci6n del 

articul0 82 del Reglamento de Contrataci6n de la.'l Corporaclones 
Locales. 
_ Modelo de proposlci6n.-El que figura al final de! presente 

anunclo. 
Plazo. lugar y horas en que hayan de presentarse 105 plie

gos,-El plazo p.ara la admisl6n de proposicioneti es de diez dias 

,hli.bl:es, 0. partlr de! 51gulente, tamblıhı hiıbil, al de la publica
cl6n del present? anunc!o {il el «Boletiıı Oficial de! E5tado)), ter
mlnando a las trece horas del dia decimo. Las proposiCiones pue
den presentarse, ademiıs de en la Secci6n de Fomento, En Of!
clQlia Mayor y Registro General de esta corporucl6n, 

Lugar. dia y hora en que se verif1carıi su o.pertura.-El acto 
de apertur:ı. de 10S pliegos se ve:-i!ir:ı.ra en el s:ı.ltSn de seslones 

de la easa Consistorlal. a ıas trece hora5 del dia siguimte habn 

al que f!ne el plazo de presentaci6n de proposlc1ones. 
Na se precısa para la valldez del cOl1trato que pued:ı. der!varse 

de esta ,&ubasta tıutorlzac16n superior a!guna, 
Todos 105 gast.as que se orlgineıı con motivo de esta Helta:

e16n seran de cueu1:a del adjucltcata.rio, lnc!uso ci lmporte de 108 
ıIDunclos. 

Las 'proPoslciones deber:i.n ir reintcgr:ı.d:ı.s con timbre del 
Estado de 5ei~ pesetas y mun!cipal de qUlnce pe.setas. La !alta 
de relntegro sera dcfccto subsanable. ' 

Modelo de proposici6n 

Don ...... , veclno de ...... , con donıicil!o en ....... co.1le de ....... 
numero ...... , manlflesta que. enterado d.eı anunclo !::.serto en 
e1 «Bolet.in Oflcial del Estado» nlimero ...... , del dia ...... de ...... 
de 1961, refel'ente a ia subasta de las obras de pavımentaci6n de 

la calle Duquesa de Vil1ahermosa, entre las de Franco ':1 L6pez y 
Garcia Sıi.nchez, y teniendo cape.cldad 1egal para sel' cantrat!::ı

ta, se compromete, con sujec1ôn en un todo li 105 respectivos 
proyecto, presupuesto y pLego de condlciones que han e~ıo.do 

de man!fiesto. y de los ql1e se ha entel'ado eı que suscribe, ii. 

tomar a su cargo dicha contrata POl' la cantidad de ...... (en Le
traı pesetas. comprometil~ndosc aslmismo a que las renıunel'a

clor.es minlm:ı.s que, han de perclbir los obreros de cada oflclo 
y categoria que haıı d~ sel' cmp!~8dtJs en tales trabajos por 

jornada Icgal y por horas extro.ordinariə.s no seriı.n inferiul'es 

a los tipos f1j:ı.dos en 108 organhmos competentes. 
(Fecha y firma del propoııente.) 

Zaragoza. 5 de sept!embre de ı9S1.-EI Aıcalde, LUis Gömez 

Laguna.-Por Qcuerdo de S. E.: EI Secretario gmeral. LUis 
Aramburo Berbegal.-3.6S3. 

ıv. Administraci6n de Justicia 

TRIBUNi\L SDPREMO 

SALA E'RlMERA 

Sentcnctas 

'En la ,,1lla de Madrid a 18 de febrero 
de 1961; en 105 autos seguldos en el Juz
gado de Prlmera Iııstancla nı1mero 7 de 
esta capltal y antela Sala 5egunda de 
10 Civil de 13. Audl;ncia Ten-ı,orial de 
III. mlsma. por dofıa Maria Mercedes Na
varro Valdes, costurera. de esta vec1n· 
dad, declarada pobre en sentido legal. 
con don Emll!ano Vlcente Hemandez. ml
lltar. de Isua1 veCındad, y don Manuel 
L6pez: Ramos, Industl'lal, veclno de Fre
genal de la Slerra (Badajozı: sobre im· 
J)ugnaci6n de venta de ,un plso: pendien
ıea ante NoS en v!rtud de recurso, por 
injııstlcla. notorla lnterpuesto por la de-

I 
mandante sefiora Nnvnrro. representada 
POl' el Procurador don Joa,quin Alfaro La
ptıerta, con La direcc16n de! Letrado don 

I Antonio Soro Coma: hab!endo compare
cldo, como recurrldo. el demandado sen or 
Vlcente Hernandez, representado y defen
dldo, respectlvamente. por el Procurador 
don Rafael Pılr~z AguUel'a y e1 Abogrıdo 

don Pedro Martin Dlego: 
RESULTANDO Ijue medlante ,escrito 

presentado el 24 de julio de 1957 a re
paıto de los Juzga(\os de E'rlmera Instan
cla de esta capita1, con-espondienao al 
numel'o 7. el Procurador don Feder!co 
Bravo Nleves. a nombre de dona Maria 
Mercedes Navarro Valdes. representacl6n 
que aceptab::ı. en concepto de pobre. for· 
mul6 demanda contra don Manuel L6pez 
Rc1.mos y don Em1l1ıı.ao Vlcente Heman
dez, basıi.ndola sustanc!a1mente en 10s sl
gulentes hechos; 

I Primero.-Que medlə.nte escrltura pu
blica otorp;ada el 16 de novlembre de 
1954, don MII.l1uel Löpez Ramos adqulrl6, 
por conıpra, la casa nlll11erO 6 U1oderno 
de la calle elel Espiritu Santo. de esta 
caplta1, compuesta ele CitıCO plantas y 
atico. ' 

Scgundo.-Que don Eınl1iano V!cente 
Hernamlez compr6 al codemandado senor 
L6pez eı piso cuarto interior derecha de 
la sesunda escalera de dicha cnsa. 

Tercel'o,-Que el referido piso estaba 
i ocupndo POl' la actora con el cal'ıictcr de 

inquilina y contiııuıı.dora del coııtrato de 
arrendamlento 0 lnquillnato extendldo II. 

nombre de su padre, don Feder!co Nava
rro de la Cl'UZ, y cuya subrogaci6n fue 
notlficada en tiempo y forma, y reclblda 
por e 1 senor L6pez. 
Cuaıto.-Que por oficlo remlt1do por 

el Notarlo don BrauUo Ve1asco, !echa 31 


