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Apertura de 105 pl1egos de referencia: A las trece horas deI 
dia en que se cumpla cı vigesimo h:ibil. a contar del siguiente 
al de la publicaci6n de este ıınuncio. 

Plazo, luga,' y hor:ıs cn QUC hayan' de prescntarse ias pU
cas.-Durante veinte dias habilcs a partir del siguiente a la pu
bl1caci6n del prespntc anuncio en eI ({Boietin Oficial del Esta
do», podriıı 105 licitııdorcs prcsentar sus proposiciones en la 
Secretal'ia General de este Aj'untamiento durante las horas de 
nueve a catorc~. 

Adıni::;icin: Hasta las trece horas del dia anterior. en el Ne
gociado ee Obras Pılb1icas y Paro Obrero de la Excma. Dipu· 
tl:i6n . ProVlnciaL 

Sor!:ı. 8 de noviembre de 1961.-EI Presidente.-4.585. 

RESOLt1CION del Ayuntamiento de Portugalete "{Jor la 
que se anuncfa subasıa de las obras de construccicin 
que se ciıan, 

pago de las obras.-Las obr:ıs ejecutadas se abonaran al con
tratista por certificac10nes mensuales de obl'a ejecutada, forma
lizadas por cı Director de las obras y aprobadas POl' la Coml· 
sion municipal Permanente, con cargo al presupuesto extr:ıor
dinario formada POl' la Corporaci6n municipal y pendiente de 
apl'obaciôn POl' el Ministerio de Hacienda. sLn euyo requi5ito no 
podriın ser dichas certificaciones admitidas :ı tramite. 

No habiendose presentado reclarnaci6n a1guna dentro del 
periodo de ocho dias de exposlci6n al pubUco de 105 pliegos de 
c~ndiciones para las obras de construcci6n de dos edillcios des
t:nados a Escuela graduada de ninos y nlnas y un editlcio de 
die~ vivienctas destinado a. vivleoda. de Maestro; en la finca 
(IEI Paraiso». encla yada en La Florida. de este termino muni· 
dpal. y de la que es propletario este Ayuntamiento. CUYOS plic
gos fUeron aprobados POl' el Aywıtamiento Pleno de esta villa 
eo ses16n ordinaria de 14 de agosto de 1961. se previeııe al ıı(ı.' 
b!ico por .el presente anuncio que. con arreglo al articulo 31.1 
de la Ley de Regimen Local. se saca a pÜblica subasta la eJe
cucion de l:ıs mismas. 

Validez del contr:ıto.-No se prcci5a para la vaIidez del con
tfato que se derive de estə. subasta autorlzaci6n superior a1-
guna. 

Lugar y fecha de apertura de plicgos.-La sub:ısta se ver!
ficar:i con las form:ılidades establecidas en el articulo 34 del 
Re~!a!llento de Contrataci6n de las Corporaciones Locales. vi
gente, en el sa16n de spsiones de la Casu Consistorial, a las trece 
hor:ıs del dil? şi;:ııiente h:ıbil al en que terınine el plazo de 
presentaciôn de p~oposlc!ones. y se efectuariı ante la ~esa pre
siaida por el scıior Alcaldc 0 Concejaı en quien delegue y con 
la a~istencia dcl Sccrct:ırio de 1.'1. Corpor:ıciôn, ccmo !edııtario 
del acto. 

Tipo de llcitaci6n.-E1 t1po de licitacion se fija en la canti· 
dad de 4,174.083,29 pesetas, 

1I1odelo de proposici6n 

Don ....... mayor de edad. vecino de "." .. con domicilio 
Duraci6n dcl contrato.~Las obras se comenzaran dentro del 

termino de quince dias. a contar de la fecha de formalizaci6n 
del co:ıtrato, debicndo estar completamente terminadas dentro 
de dieciocho meses desde el c!ia de su inic1aciôn. 

en ....... calle ...... , numero : ... ". y carnet de identidad n~e-
ro .... ". de clase ..... ,. eıqıcdıdo cn ...... cı ...... de .. " .. de ..... " 
e;:ı nombre pl'opio (0 cn representaci6n de ....... scgÜD po~er que 

Expos!ciôn del proyecto.-El proyecto y todos 105 docur.ıentos 
Que 10 integran 'se milan de maniflesto en la SecretariaGene· 
ral de e5te Ayu:ıtamiento durante los dias h:l.biles y horas de 
oueve a ca torce. 

acompaiıaJ. enterado del anancio pUbIicado en eI (J3oletin Ofi
clal del Estadoı) de .. "" de .. " .. de 1961. se compromete a rca
lizar las obras de construccion dd Grupo escolar de «EI Para!
sQ)-L:ı Florida-. de Pcrtugalete. con una b:ıj:ı del tipo de LI
citaciôn del .. , .. , (tanto por ciento). aJuSt:i:ıdose estrictamente 
al proyecto y a los pHegos de conc!icicncs. Garantia provisional.-La finnza prov!siona1 se fija en la can· 

tldad de BO.OOO pesetas. 
Garantia definitiva.-Cinco por cicnto del Iınporte de la ad

jUc!icacl6n. 

(Lugar. !echa y firma.) 

I?ortugalete. 7 de noviembre de 196L.-EI Alcalde.-4.660. 

IV. Admİııİstracİ6n de Justicia 

JUZG.'OOS Dı..: I'JtIMER:\ ISSTANC1A 
E lNSTRtl('CION 

BARCELONA 

En v!rtud de 10 dispuesto por el senor 
Juez de Primern Instancia del JU7.gado 
niımero 15, de esta caplt:ı.l en provldencla 
de 24 del que cursa. dictnda en ci expe
dlente 1nstado por don JURn Bonet Cas
tclls. para la deci~raci6n del f,uJecimiento 
de su esposa, dona Magdalena Perez Por· 
to. nncida el 19 de junlo de 1924, e !ns
c:ito tal nac1miento en el Reglstro C1vil 
de EI Bollo. provincla de Orense, hija. de 
Em1lio Pcrez y de Carmen Porto, vecin03 
de Valbuj:'ın, en dlcha localldad de El 
Bollo; y Se exp1de el presente. por media 
del cual se da. conoclm!ento de la tra
mltaci6n de dlcho expedlente. Y Que la 
rcferida Magdalena Perez Porto cor.tralo 
matr!nıonlo en Barcelona con don Juan 
Bonet Castells el 20 de septiembre de 1941. 
hnb1endo abandonado ııquc!la el domicil!o 
conyugal. s1to en' esta cludad. cıııre Pro
venza, numero 20, piso entresuelo. puerta 
segunda. en Julio de 1944, tras1actandosc. 
al parecer a Francla. no tenlendose noU
c:es de la m1sma hasta 1949. que. al pa
ıecer. residlô en Ancy le Franc. no ha· 
blfndc:re tpnido desde dicha fecha mas 
notic!as de la m1sma. 10 que Se hace pu· 
bllco a 105 fines que determlna el artjcu, 
10 2.042 de la Ley de EnJu!ciam1ento Clvll. 

Barcelona. 25 de agosto de 1961. - EI 
Zecretar1o. Mnnuel de la Cueva. - 8.542. 

1.- 22·ll·1961 

Eıı v1rtud de 10 dlspuesto por el seıior 
Juez de Prlınera, Instancla numero 6 de 
esta capital en autos de juicio cJecutivo 
scguido po~ el Banco Espanol de Credito. 
representado por el Procurador don Cin· 
dldo Vi::lal de Uobatera. contra don San. 
tiago Fatjô FatjD. por el' pr~scnte se anun· 
ci:ı. la venta en plİblica subasta, por ~e· 
ıunda vez y con la rebaja d~l 25 por 100 
de la tas:ıcion, es decir, por tr~scientas 
dieciocho mil setenta y nU~'le peset:ı5 rin· 
cuenta y dos centimos como tipo. la finc:! 
Que se describe en el Reg\.5tro de l:ı Pro
piedad como sigue: 

«Casa y edi!icios industriales en cons· 
trucciôn en ci termino munici;ıal de Vıch, 
en la calle de San Jor;:e. don:le le corres· 
ponde el nıimero 1. MWe una extensiön 
superficial total de seteciento5 setcnt.a y 
se is metros cu:ıdrad05, de los cuales 10 
ediflcado despues de obms y me.iora') y 
ampliaci6n ocup:ıra: Do.') pl:ıntas mıa. 
ocher.tə. metros: dos pl:ıntas almac:'ll a 
la tzquleraa. ciento cuarenta y clnco me· 
tros: dos pl:ıntas industriales al fonda. 
ciento veınte metros, y do.') plaııtas al· 
macen a la derecha. cincU·3nt:ı y ~ei5 me· 
tros, estando el resto destlnado a p:ıtio de 
entrada. central y posteriar. Y lında eD 
junto: A Orlente, con sucesore~ de doüa 
Encarnaci6n Mas!errer; a MediJdil. con 
Ayuntamiento de Vich. antes cich:ı se· 
nora. Mas(erm; Poniente, con ci M:ıta·. 
dero mun1c1p:ıl. y a Cl~rzo, con calle de 
San Jorı;e. ante~ carretera de Can F-au 
Raba,i 

, 
Se h:ı. seiıalado para cı acto d~ la su

basta, que tcndl'o.I lu,ar en la Sal:ı Aud1en
Ciı de dicho Juziado, süo ~n 105 bajos del 
Pallcio de Justicia, ala dmcha. se:;undo 
patio, el di:ı ld de dicicmbre pr6~imo y 
hor:ı de las (jnc~; previni:n:l05e :ı 103 lic1· 
tadores cı.ue p:ıra la subasta servir~ de tipa 
el precio antes in:licado; que 'lO se ad
mitiriı postura que no cubra la5 dos ter· 
ccr:ı3 partes dd mismo; que 105 autos y 
Iı ccrcificacl6n dcl Re~istro ref~rente a 
105 titul05 de propiedad d~ la Mca esta· 
r:in de ma.:ıifiesto en Secretaria nara exa· 
minarl03, mtcndı2ndose que todo licit:ı· 
der ac:pt:ı como b:ıstant~ la titulaci6n y 
que hs c:ır::a3 0 ~ra\':'tmcnes :ı.ntcriorcs y 
los prefcreIltes, sı 103 hubi2re, al cr~d1to 
d~l actor continuar:in ~ubslstc::ıtes. cn· 
tendi"ndose asi tambi.n que ci rcmatante 
los acepta y queda sUbro;J.do eD la res
ponsalJllid:ıd d~ 103 mismas, sin destl
narse a su extinci6n ci prccio d:l remate. 
y que deb~r,\n ca::ıs1,n:ır pr~viamente en 
la :'11 csa del Jıız;ado a en La Caja de 
D~p6sitos de l:l provincia, en efectivo, el 
di,z POl' ciento, por 10 m~:ıos. de 1.'1. ex
presada c:ıntidad qu~ ~lrve de tioo, 

B:ırcelona, 4 d~ uovkmbre de 1961.-E1 
Secretari". Antonio Gonz:ilez,-8.GJ2. 

• 
ED \'i:tud de 10 dL~pııesto par ci seflor 

Juez de Primera Instanc!n mimera 5 de 
los de c~ta cludod (Barcelona) en expe
dicnte sobre declar,c!cin de fıı:,'dmlen· 
to nlİmero 106 de 1956. instado por doiia 


