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Mode!o de ı:ıroposld6n 

(A reJntegrıır con tim':ırc de! Est~do de seis pesetaıı y se!lo 
. munJcJpaJ de i~ual cuantin) 
L!evar:l. escrfto cn cı sobre. 10 sl;ulcnte: «Proposicl60 para 

optnr a la subasta de la e:ıajenac!60 por et Excır.o. Ayuntamleo. 
to d~ Madrid d~ la parccla ou.mero 20 eel sector sur del po
Iig~no de 5antamarca». 

Don ....... que vfve eo ...... , con domlc1lio en ...... , enterado 
de los anunclas publicados en el «Boletin Of1cial del Estadoıı 
y eo el «Boletin O!1clal» de la provincla para cantratar la ena· 
jenac16n par el Excmo. Ayuntamlento de MadrId de la parccla 
de prop!~dad municipal nümero 20, sita cn ci scctor sur del po
Jl;6no de Santamıı.rc:ı, habl:ndo hccho' el deplisito correspon· 
dJ~n y ıı.ccptnndo las responsabll1dades y obl1Jacionps Que ıın· 
"onen las condlciones seiıaladas al efecto, se compromete a to
mar ii su carso la adqulsicl6n de dlcha parcela por el preclo 
ıie ...... peseta.s. 

M:ı.drld, ...... de ..... "." ........ de 1961. 
(Firma del proponente.) 

Mndr1d, 2 de novlsmbrc de ı961.-E1 Secretarlo general, Juan 
Jos~ Ferwi.ndcz-Villa y Dorbe,-4.S17. 

RESOLUC/ON de! A1/U71tam!ento de Pont~vedrıı por la 
r;ue se anuncia concurso para la adquisicl6n diı un ve
Iıiculo con destino al Serviclo de Limpieza. 

Se anuncla concurso para adqulslc16n de un veh1culo con 
destlno al Serviclo de Llmpl2za, por el tlpo de do,c!eotas cua. 
renta y dos mil qUinlentas pesetas, incluidos trabajos de ca
rrocer1a, pintıı.do, etc. 

tas bases !ımran Insertas eıi el <<:901etin Oflcla!D de la pro
\IDcl:ı nıimern 241, de fecha 20' del actual, y se hall:ın expuestas 
en la Secretar1a Municipal. 

El plazo de presenta.ci6n de proposiclones final1zan'ı una vez 
trnnscurr!dcs ve!nte d!aıı Mb1l2S. a part!r de la Insercl6n de 
este edlcto en el ccBoletin O!icial Clel EstadoD, y la apertura de 
pl1egos sera el prlmer dla hƏ.bil sl~Mte al dı la termloaci6n. 

Los pııe~os se presentarazı en el Reglstro General de la Se
cretar1:ı. con el. resgııardo de constıtuci6n de la fiaoza provi. 
sional 

Pontevedra, əı de' octubre de 1961.-El Alcalde acc!d~ntal, 
Jose LlW PeUıez Casalderrey.-4.51l , 

RESOLUCION dd Ay~ı;ıaıniento de S~vi!la ;;or la QU~ 
se convoca concurso lJlra la concesion de ıa instala.ci6n 
de alumbrado pıib!ico ea cı paseo de las DeEcias, desde 
ılı çloricta de la Diırseııa hasta la de Mejica. tncluidıı 
esta 11 la avenida de E:r!taıia 

En cumplimlento del art:culo 25 del Re;:!amento de Contra. 
taci6n de las Carporacionps Locales. se hac~ p:iblicıı la lici~a. 
clön para la concesi6n medlante cc'ncurso de la iııstabcl6n de 
alumbrado piıbUco en el paseo dc las Dellclas, dcsde !a .Ioncta 
de la Dirsrna ha.sta la de M~jico, incluida est:ı, y la :ı.veuida 
de EritaİJl. 

La I1cft:ı.cıOn se efcctuara de.acuerdo eıı un todo con 105 plie
gos de condic!ones aprobados al e!ec~o. EI ti~o d~ l!c:tacI6n s~r~ 
cı de un mlllan cııatroc!,ntas dl?c:si2te mil' novcci:ntas velnti
cuatro pesetas con noventa y acho c~ntimos, y d'ırant~ cJ pJazo 
de diez dias, II. contar desde el s!~u;rn;e al de la publlcaci6:ı de 
este edlcto en el «Bol~tin Oficial del Est:ı.doıı. estar'i.n de ma.~I
fiesto en la Secretaria Munlcıpal cNegociado de Alumbradoı. el 
expediente con los corresPQndlent~s pE~~os. ~1cmDri:ı. plnnos, 
etcetera. La garantıa provlsiona! que habr:i de deposltarse para 
tomar parte en la Iicitacl6n ser{ı de 31.150 p2s2tas. y la de!lnl
tlva que haya de prest:ı.r el adjudicatario, d: 62.300 p,sctas. 

L:ı.s plicas habl".in de prcscntarse dootra del p!azo d~ df?ı; 
dias, a contar desde el si;uiente al, de la publıcaci6n de este 
edicto en eL «Boletirı Oflelal del EstaClo», en haras hablles de 
ofic!na. y en el Reglstro de la Secretaria ),!uniclpal, 

La apertura de las plicas se efectuari en la Ca~~ Conslstcı
rial a lls do ee horas del primer dia h:ib!1 si;uimt~ 0 aouel 
en Que termln~ el plazo pıra la p~es8:1taci6n de pr~poslclo:i~s. 

Las proposiriones hobriın de ajust:ıl'se exactamcnte al illCl

aelo que se Jnscrta a continuaci6n. 

Modelo tıe propostc!on 

E1 que sııscr!be ...... , vec1no de ...... , con domlci!lo en ....... 
nılmero ....... c!eclara conocer los plie:;os de candicion:s !ac'ılt:ı.
tl\'as y econ6mico·admini;;tratv:ıs aprObədos par !'l cxcelentisi
ma Ayuntamiento para la concosi6n m~diante conc:ırso de lə. 
lnstala~i6n de alumbrado pılblico cn el P3S~O de laı D2U:bs, 
de5de la glorietə. de la Dir::ena haıta. il ~Iorl~ta d~ M~jlco. in
clulda csta, y la avenid:ı de Erit'a:ia. ofrecimdo r~alizı:-io cn ,'1.5 
condic!ones del proyecto. en la cantldad de ...... (cn letr:ı.) pz
setə.s. 

(Feeha y rırma del lnteresado.) 

SeviJla, 27 de octubre de 195L.-El Alc:ı.lde.~.511 

IV. Admİnİstracİôn de J ustİcİa 

TIUBllN.AL SVPRErıfO 

SALA PRIMERA 

Senıeıı'1a~ 

Eıı la v~lla de M3Grld a 24 de marzo de 
195:; en :05 autos ee juıdo ordlna:-:o de
c1nratlvo de mayar ,euat:a seı.:uı;io.s en el 
Jıızgado de P:ımero. Instanc:a mimero 21 
de jos de es:a capltal y en apelacı6n antc 
La Sala Segunda de la C:vil Ge la Audie:ı
cia Terr~toriaı de Madrid' por don Salus
t.iano Duıiaiturrla S:ieıız. mayor de edad, 
casado, Pro!esor de Normal y de esta I'e
clııclad. contra dofta E:vi:a Yarte Sanz. 
viuca, 51n profes!6n especial. par s! y como 
repr~ntante legaı de su hl;a menor. Ali. 
da Dai\a1turr~a Yarte. sol:ern. estudlante, 
y don Ganzalo DunaiturrJa Yarte. mayor 
de edad, soltero, estudiante. todos de e5ta 
vecindac'; cofia Ra~a Marıa Du:ialturrla 
S:ienı. casıdn. SUs lə bq;es. a~ls:ida de su 
espo5o. don Jo,e PardQ Ui\az. mayorcs de 
edad. ta:nb!cn vec!nos d~ ~!acrJ( y don 
Fernando Gu'lerrez :vIarlasca. 501tero. y 
don Agustln Alonso BermeJo. mayores de 
edad, iııdustrtılcs y de la prop!lI veclnGad., 

'sobre rescls16n de operaCıones partlc:onıı. 
:es y otros cxtremos; autos pendJe:ıtes ın
te esta Sa:a en vJrtud de recurso de ca;;a· 
ciôn por :nfra,c16n de ıey lnte:-p!l~sto por 
el cemandln:e, represe::tado por -el Pro
curador don Santos de Gandarillas Cal· 
derôn. con la d:reccl6n d el Letra do elon 
Anton;a Gonzilez :ı.lui\oz; Iıab:endo cam· 
ı:arec!~.o en este Tribunal S:.ıpremo la ee. 
mandada y recurrida dofıa Elvlra Yarte 
Sınz. representada y defendlda, respect l
vumente. por el Prorurador don Aı;gel 
De:elto Cerwra v eL Letraco con Maurie~a 
Ga:-cia Isldro: • 
RESULTA~DO que don Salustıana Du. 

ihiturria Sjenz. en escrHo de fecha 13 de 
nov~embre de 1956. representado por un 
Procurador, dedujo ant! el Juzgado ee 
Prlmera Instanda nıimero 21, ee 10.1 de 
MadrId demanda de Julclo orc:!nario de· 
c!aratlvD de mayor cuantia coı;tra cona 
E!vlra Yarte Sanz, pOr sı y co ma repre
s~ntante le~a! de su hljıı menor de ecnd 

. Al!c!a Du:ia!tur:-ia Yarte. y contra cona 

ı
i Elda DUI1a:turrla Yarte, doi\~ ~Iaria Ra

sa Du!'ıa:turrla Sıienz. don 00nz910 Du
i\aıturr!a Yarte, don Fernando Gu:ierrez 
!\1:ırlasca y don AgustJn Alonsa Bermejo, 

sobre resc'sl6n de o;ıeradones particıona
!es y at,os ext~e!llos, n:e;ıa:ıco sı;s:uııc:al· 
me~ te COT.O Jıechcs: 

Pl'lm~:o. Que COnı Fra:ı2!S~a S:ıe~z y 
Gl1a~~cheı. m:ıd:e del ac,or, follec:ô en 
rsta capital rl dia 30 d2 GC'u!.:!'" cie 1919, 
c~sada con eos Sa:~st:ano JOs~ Dı:ıia:tu.: 
r"in E:hevarrl. d~ ruyo m~trlmo:ı!o que:la. 
ron c!o; h:Jos, IInmadcs S~:ust:a!:o )' Rcı
sa ),!a:ia, naci:c.s el 17 ee n~a)'o de 1,95 
y 30 de r.ov:emb:c de IDOD; que COIT.O ö
clıa seno~a !allcclera s':ı di,;:os!c:c~ tes
tame::ôaria. hu'oo de pro:novı·:·.'e :a ro::es
pO:1d!o:ıte de,la:ac:öıı ::e hrrrdercs, ). t:·ıı,.. 
mitn:a la :nisnıa por e: Ju?,~ado clct6 au
to declarando h"l'ed~ros a sus hıjos don 
Salust!ano y doiıa ~.ınria Ro:;n D::ıialtu
rria. por I~ual:s paı':?s, CO:1 rcsc'r\'a para 
ol v!udo don Salustiano Duılaiturria de la 
cuota viudal usufructulfıa. 

Se~Il~~o Que co~ fe~lıa 26 de febrero 
ee 19:0 y e~('o::!r~!':coce ei 2c:or on v:oje 
p:;!" A:emarr!3, hubierO!l di' p~act:~:ır~e :03 
or.ortunaF operac:ones pl r'.:ciona:es G~ Ics 
b:ene, QU~l::OS al falle~:m:en:o ee L~ OıU
sante. lııtcnLinCDFc rrocpcer n !~ dso:u
d6n de In ~oc\e~ad de gannnrio:c~ ccn'tl
tuida por :a misma Y Gon Salus,lano Dıı-


