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prescntarse otro 0 VlI.rios, el m;smo licitll.dor, con alTeglo ə. las 
condiciones c>..ııresadas. y dcntro del P;lZO, sin necesidad de 
acompaJıar nuevo rcs6uardo de dep6sito provisional 

Quinta..-EI dia y hora. senalados para. la subasta se consti
tuira la Mesa en forma reglamentaria, comenzanda el acto rOD 
la lsctura del anuncio correspondiente, pliego de condiciones y 
de las a.rticulas cuarto y quınto acı Reglamento de ('.:ıııtrata
clöıı de las Corporaciones Locales . .:le 9 öe enero de 1953. 

H~cha i:t apertura de pliegos presentados, por el misma or· 
den de presentacioll, seran desechados por la Mesa: 

1.' Las que no esten debidamente reintegrados. 
2.0 Las que nD se ajusten al modelo de proposici6n. 
3.0 Los que no alcancen el tipo de IicitacJ6n. 
4.° Los presentados por pcstores que no depositen el certi. 

ficado profesional, II. los efectos de la adJudicaciôn. 
5.° Los que por cua.lquier otra m6n legal, justi!icada, re

chace la Mesa. 

Sexta.-De entre las proposiciones adınitldas ~e a.djudicarıi 
la subast:ı provisionalmente :ıl mejor pastor. 

En cıı.so de empate entre dos propo,icbnes ınas ventajosaıı, 
la Iicitacion 'Se verificarə. por pUjas a la liana. c!urante quiDcr~ 
m!nutos, cntre sus autores, 51 al ~rmino del tlempo coıı.iDiıa el 
empate, por sorteo, se cfectum la :ıdjuc;jcaciôn provlsı:ınal dd 
remat2. 

Septlma.-EI Plcno dcl Ayuntamlento podrə. ejercltar el de· 
recho de t.ant~o. adJudiciındose a Si mismo el aprovechamiento 
cuan:lo la postura miıxima ofrecida no alcance c:i precıo lndicr. 
que d,tcrminan las dlsposiclones vigentu. 

OcC:ı.va.-El inıporte del deposito provisional seni devuelto 
lnmediatamcnte a 108 llcitadores, con excepci6n del con-espon
d.iente al rematante, el cual. y dentro del plazo de cu:ırenta y 
ocho horas, dcber:i. complctarlo hasta el seis por clento del re
mat~, en concepto de fianza definitiva. 

Novena.-E1 pa:;o del importe total del remate debera. efec
tuarse en plazos,I6Uales y en tas fechas siguientes: 

1.° D~ntro de 105 quince ö1as si';Ulentes a ser comunicaı1a. 
LLL rematante la ::ıdjudicaci6n dcfinitiva. 

:.t. El dla 31 de! mes de abril de 19&'2. 
3," El dia 31 dc! ,mes de julio de 19G'.l. 

No obstante, si la Corporaci6n prescinde de anular dichos 
plazos, ven:1rıi, obli;:ıdo ci rematante a e!ectuar el In'!,I'e50 de 
parte 0 i:t totalidad dd importc. de la 5ubasta ıı.djudicadıı., a 105 
quince dıas de h:ı.:ızrl ~ 5ido recllmado por el Ayuntamıento. 

D~clma.-EI rcmatante cııtre:;ar:'L II. la Alcaldia cinco kilos de 
lefta por cad~ metro cubico, y, asimismo, se vera obll!ıı.do el re-

I 
matante a. pa3'U' un eanon de quince pesetas por metro cubico 
para arre~los de caminos d~1 monte. 

Und~cima.-S~raıı de cuenta dd rcmatante los' ga,tos de! 
marcaJe de la sUbast14, 8csti6n tecnica. ımporte de ::.nuncıoS. 
relnte:;ros y ;;astos de confeccl6n. del expedlente, rccueato fi:ı.~~ 
etcetcra, cuantos son pre~cpt1vo5 por costumbr~ de! !u1ar. Do. 
bicndo reıme~rar al Ayuntamicnto cu:ıntos hubiese an\icipado 
COD rclaci6n !ı la propia subasta la Corporation; prev\o rCQue
rtmi~nto dd pa;o efectuado POl' la Alcaıdia 

Asimismo, VElldriı obli,ada ::ı presentar al Ayuntıımiento jus
tif!cante de haber s:ıtisfecho lus derechos l'cales ı:da IJaci:nl:ı, 
el pa~o dd arbitrio provinci::ıl, ctc., y todos cuantes sean de 
ori:;cn .~egaJ, en el pl:ız,' de dos mescs dz haberl~ sido comuni. 
cada la adj1Jdicaci~rı ~~flnitiva, CUyoS documcntos, UDa \'ez exo 
hibidos y tom:ıda d~bidıı. nota. Ic scr:i.n devuelt.ıs. 

Duod~cima.-Entmdi::ıo que el nprovech:ımimto se realiza en 
dos anualid:ıdts, no ob~tante si el Ayuntamlento, para la bucna 
ırıarcha economlc~ del m:smo 0 de ıis obras nıunicipales que 
este llevando ii. cabo, pr~ci~a.ra de una cantidad suınrior al valor 
de la primaı'a ıı.nualidaci, cı rcmatante vendriı obli~ado IL tacl
lItarl0 en la totaUda:l 0 cn part~, serun se acuerde con la Cor-
poraciôn cn e! concl,rto de pa:;os~ . 

~cımoterccra.-En eI c:ıso de Que el rematante no ı'umplie
se las condicion:s est::ıblzci:las en el pliego, asi coııio el de las 
condlclones racult~tivas vi?entes. el Ayuntamiento solicıtar:i del 
Distrlto Foresta! If.I rescision Ll:'tal del contrato. wn p~rdida de 
los productos, que quedll':i.n en benefic!o dc! pı1eolo, e indtol!1i
zaci6n, adems. a.i Munlclpio de los perJulcios Que Le ~ubier:ııı 
causado. ' 

La Vansn il. 3 de noviembre de L9SL.-Lıı. Comisl6n de Ha
C1encıa.-~.l49_ 

CORRECCION cıe errata.s cıe la Reso!uc/ôn cıez Ayun
tumiento cıe A!COY por la quc se anuncia concursa 
para contratar la prestaci6n aeı sm!do de limp!eZll 
y rlego cfi! calles en esta ~uaad. 

Paeleclelo error en lə. iDserci6n de la cltacla Resoluci6n. pu· 
blic:ma en el «BoletiD Oficiə.1 del 'Estado» nıimera 232, de fecb~ 
25 de nov1embre de 1961, se traru;~ribe ıl contlnuacl6n. rectifi. 
cado debidamcnte, el parrılfo afectado: 

«La apertura de pllcas se verificani en eI Sal6n de Conce
jaIes de la Casa Consistor1al el dia en Que se cuınplan los \lein. 
tiuııo Mb!les, ii contar del 5i:;ui~nte al de la publicaci6n de 
este anuncio en el ~Boletjn Oficial del Estado». 

IV. Adminİstraci6n de Justicİa 

StJZGADU!' Vi:. I'IUl\1.,KA ISS'UNCIA 
E Il\O!i'l'Rli('('IO('oj 

liOSPITALET 
En vİrtud d~ 10 ,isp',lesto por el selior 

Juez de Prin:c,a Instanc:a de este pa,:ı:ıo 
en re;oluclon ee esla fech::ı, dictadn en 
proced!miento Jud!ci:ıl sum:ırlo regu!ado 
per eı articulo 131 ee :3 Lel' H:pote~a
r!a, p:omov:co por don Mıriano. Fe:-re:o 
Regales contra con Josc Morales Arargö. 
para hacer efcctivo el credito hlpotecar;o 
<Le SDO.Dao pcse:as. sı:s inte:eses aı 7 por 
clento y !OO.OOO prset:ıs mns fijadas para 
coötas. por eı p:ewıte:se anuncia la venta 
en f'ıibıı~a Su·J3s:n. por segu!1da vez, ter
mino de veinte dias y con il rebaj:ı del 
:5 per 100 del precio d~ v~leraciôn. la fin
ca. espec'aJmente hipotecada q'ıe se des
crlbe :ısi: 

Ej1fıc:o en cans~rurcI6ıı. cPst!naoo a 
resldenclıı de tu:-'.sn:o. compuesto actunl
meııte solo de una pıanta. de superflcle 

550 metros cuacrıı.Cos, rodeaclo de jardin, 
qUe ocupa. en Jl1nto. un so:ar. parte pl

,nos y carte algarrobos, sltuado en e: t~r. 
mina de CastelldefelS, de superficie l.S57 
metros 40 decim2tros r 11adrados. equiva. 

· lentes a 52.075 palmrıs SO ceotimetros de 

I 
otro. de las cuales 1.164 metros clnco deci· 
metros son edificabl:s. si~ndo el rcsto vial 

· y destina:!o a la ııınpliaclôn de la carrete· 
I ra de B:ırcelona a Santa cruz de Calafel: 

Iinda. por el Norte yEste, con finca de 
don Salvador Blscarri Guinot y don Juan 
y elon salvalor Biscam Amat: por el Sur. 
dan:lo fachada a La carret~ra de Barcelo
n::ı ii. Santa Cruz de Calafell, y por el O~s. 
te, con mayer finca de que es re5to 11 Que 
se descrlbe, propin hoy de don Jaime Min. 
guet, Inscrita en el Re!ilstro de la Pro· 
pi~dad de este partido al toma 659, antes 
1.375 del archlvo. Iibro 44 del Ayunta. 
mi~:ıto de Castell:lefels. follo 12. finca nıl· 

t 
mero 4051. 1nscrIpci6n segunda. Va.lor::ıda 

· en 700.000 pesetaş. 
La. 5Uba:>ta tcndn\ lugar en.1a Sala Au. 

diencia de este Juzja.do el dia 9 de en~
ro pr6xlmo, a las once horas. sirviWldo d~ 
tipo para 1:1 mism:ı la canti:lad de 525.(1)0 . 
pesetas, haci:njose constai: que 105 acı,oı 
y la cert1nca~i6n 'de la re.la cu:ı.rta (s
mn de manifi2sto en Sccrettu'ia: que se 
entcndera que todo Iicita:lor acepta ccrno 
bastante la tıtulaciön, y que las car~:ı., 0 
grııv:'ımencs anter10res y los prcfercn;:s 
al crcC1lto del actor· continuarıin sUb;"s
tcntes, entendi~nciose que <:1 remat:ı.ntc lJS 
acepta y qucda subro:;ado en la respon<:ı-

I 
bil1da:l de los mismos sin destinarse a S~ 
extinc16n el precio del remate: que no se 
admitiriı postura al.una que ~ea lnfc!'iJ: 
al tipo por que se saca a se~unda subast3, 
y que a excepci6n del demandante, los de· 
m:ıs postores debenin consl:;nar en la ~!c
Sil del Juz'!ado 0 en el establ~cimi,:ıro 
dcstina.da al efecto el di2Z por ci'nıo del 
tipo para tomar p::ırte cn la mlsma: 
Da~o en Hospitalct a 17 de novi:mbre 

de 1901,-E1 5ecretıı.ıio, Enr!qııe G. Dic& 
8.BtiO. 


