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nen con motıvo de esta sUba.sıa, tales como ::ınu:ıcıos, :l~iıı,n, 
proviııci:ı.l. rcinte:;ro de exp2dl2nte, Dmchos rc:ı1cs, etc, 

Eıı caso de que quedase desierta esta prim2r:ı subasın, se ee· 
lebrani la segunda subıı.sta al octavo dia hiıbil siiul:nte, a la 
misma hora y baJo las mismıı.s condiciones y requisitos que la 
primera, 

El Ayuntamlento se reserva el derecno de tanteo en la forma, 
plazo y con~lclones establecldıı.s en la vl6ente le;islaciôn 

Moı!elo cle propruicior. 

Don ""'" de ,."" aıios de edad, natural de ... "" promım 
de ... "" cen resldencı:ı en "."" calle de " ..... nıimero ." .... , cn 
represent:ıci6n de .;"", 10 tual acredita c~n "'"'' on posesıon 
del c~t!ficado prafesional de la clas~ .... ". numero " ... " ('n re· 
laci6n can la subasta anunclada en el «Boletin Oficial de1 Es-
tado» nıimero " ... " y de la provinc!a nıimero ....... de fech:ı 
de .... " y de ...... de ....... resp~ctivammte, en el monte de ...... , 
de la perteoencla ....... ofrece la cantidad de ...... pesetas y .... .. 
ceotımoş (en o(ımero y eo letraı. 

a ...... de .............. de191i .. . 
E1 1nteresado. 

Tra~acete 24 de Dovlem\:lre de 1961.-EI Alcalde, Marcos Pa
t6n Mozo.-5.l31. 

RESOWCI0N d~l Patronato Muntcipal de la Viviencla de 
Barcelona. por la que se anuncia subasta para cantnıtar 
las obras que se citan. 

Este Patronato ha acordado contratar po; suba.sta las obras 
de alumbrado pı1bllco de la zona limıtada por el grupo de 156 
V1mndas de «Nueva Trini:lad», compreodi:lo entre las calles 
Aro S'M:ır6 y Palam6s, COD arreılo al proyecto expı:esto en 
la sede de la Entldad. plll7.:l Buensuceso. 3. sezundo. 

ru pllego de coodiciooes contieııe la:. sl6Uientes deterınlo:ı· 
ciones: 

1.. Es objeto de subasta la eJecuci6n d.e las obras de alum· 
bracio pılbl1co' de lıı zooa Iimitada por el grupo de 156 viviendas 
de «Nueva Trt:ıldadıı, compreodido ~ntre ıas caIles Ara. S'A:ıaro 
y Palam6s. bajo el tipo de licltacl60 de doscıentas ochenta y sE1s 
mil se1scientas sesenta y cinco pesetas con cuarenta y dos cen· 
tımos <286:665.42 ptas.ı. 

2:' La.s obras lıabra:ı de empezar dentro de los quince dias 
IliLturiii~s. it pıirtir U~ la cuu}üUl(:[ıi;lôü d~i iıCü~rc:.iu ı.i~ uüju" 
dlcacl6n y debeıiı.ıı quedar terminadas d.entro del ı>1:ı.zo nıixımo 
de noventa dias. a contar descle su comlenzo, sujeeandose a las 
c:ondlclonea qtıe fl6\II'iIl en el pl1eııo obrante en el e~lIediente. 

ii 

,. :..a ~arantia prqnsional para parcıcipar cn ıa subast:ı 
de~l!l'a ~er previamente con:;tituid:ı en lə. Caj:ı. del P"troıı:ıw 
o cn la Caja Geoeral de D:posıto:;, y su cuantia es d~ c!neo 
mil setccientas tr~int:ı. y tres pesetas con trcinta y un c~ll· 
timos 15.733,31 ptas.J. . 

La gara.ntıa dcfi:ıitil'3 se calcul:ıl':l de acuerdo r.on 10 di3P'JCS, 
to eıı 21 art!culo 32 d~1 Rcglamcnto de Contrataciiııi de ils 
CorporaclOncs Loeales y debcr:i dCPQ3itrırla cı adjudic:ıtz.rio, cn 
[1 plazo m:ıximo de ochıı dias, a partir de aquel en ci que se 
it: cumuoique la adjudi~c:ion a ~u 1'a\'o1' 

4.' Las proDosiciones y las documcntos que las acompaıicn 
S(' presentar.in "n sobl'e p;-rrado. eu el que li;urara la ınscr!;ı •. 
don; «Proposici6n para tOffiar pırte eo la sUbasta para las 
obras de alumbrado pıiblıco de la zona Iimilada ,por el gr~iJo ' 
de 156 viviendas d~ «Nuı:va 'Trlnıdad,), compr,ndido eotrc l:ıs 
calles· de Aro. S'A~ar6 y Palamosı). EI modp.ID de propDsici6n 
!!;:ura a continuaci6n de cste anuncio. 

5' Los li~itadores preı;entaran las plicas en las hor:ıs h:Lbl· 
les de oficlna, :ınte e1 Ocrenk (, funciouario que de~i;ne, 
cn la casa sede del Patı~Dr.ıto Municıoal de la Vivıcnda de 
Barcelona. dcsde el dia si ;ui;nCe al de 'Ia pubUcaci6n del pr,,· 
sente anuncio eo el «Bolet In Oficial del Esta:loı). nasta las doce 
horas del Mbil anterıor al. de la ap2rtura p<iblica de las plicas, 

6.' El acto de la apeırt.ura ,de IlS plic:ıs presentadas a la 
subasta ser.i. pı1b1ico. y sı· celcbrariı. cn J:ı scd~ de! Patronato, 
a la, dl~z hDras de! din eI1 que se cumplan 105 v,intiuno h:i':ıi· 

. les. n contar del si::ui,nt:ı. al de la inscrci6n de cste anuncio 
en cl «BoJetin Oficial del EstadQ), antc la "1;>,:1 pmidida por 
el Ilmo. Sr. CooccJ:ıI·Presi;jcnte de este Patronatü. con asistm· 
cla de un Consejero y dQı Gercntc de1 misıno y del Notano 
que por tumo correspondn, Que :lar:i fe. 

!ıfocle/c. de 1lfo;ıosicion 

Don .......... vecino de .. 1 ...... , condomicilio eo ......... obr3o, 
do eo (expresese si 10 h::ıı:e eo rıombre propio 0 en represcnta. 
d60 de una Sociedad u otra personaj. eıı,tersdo del pliezo de 
conc!.iciones, presupuesto y ,lem:is uormas que riJcn la sub~~tı 
para ::ıd,judicar las obrus de alumbrado pUblico de la zona !imi· 
tada POl' el grupo d: 156 i'lviendas~ de (U~u~va Trinidadı). com· 
preodido cntre ·Ias ::alles de Aro, S'A,ar6 y PalamOs. se'compro
mete a realizar ıos trabaJos proy~ctados por la cantidad de ....... 
(eD letra y nıimeroJ pesetas. y a abon::ır a sus productores 10s 
jomales, pluses y dem:is c~.r;;as soci::ıles exlzi:las .por las dis-
posiclones vigeotes en mate:ria labarnl. . 

Barcelona, ......... de .-. _ .. :" ......... de 1961 
(Fecha y firma del propoııente.ı 

Barcelona, 17 de noviembre de 1961.-El Presldente de1 Con· 
seJo, Jos~ Marla Vllapla.na 5:1oas.-8.868. 

'IV. Admİnİstracİ6n de Justİcia 

TRmVNAL SUPREMO 

SALA PRlMERA 

Sentencbs 

En la villa de Madrid a 24 de ma;zo de 
1961; en los autos inci~entales sobre de
recho de retorno a loeal de negoclo, se
guiC:os eD el Juzgado de Primera Instan. 
c:a niımero d~ de eşta capltal y ante la 
aa:ıı Terrera de Iu Clvll de su Auc!.ienCia 
Ter~1tDr!al, por dona Benita Gil Carrlllo, 
casııda con don Domiclano Gallego Vulen. 
da, ı!eclarado lncapaz este y como tutorn 
del ml3mo, cargo Qı1c se le coOllr:6 por 
ei Juzgado de Pr!mera Instacc:a ~ e Ge
tale con techa 13 de Junio de 1957. coo· 
Irıı don Frııncis~o Sancho Martin, lndus
trtıı!, veclnos todos eIlos de esta ca pitaJ; 
pendiente3 ante l'io:ı eD vl:'tud deJ recur· 
so ı!~ InJııııticla notor.a lnterpuesto por la 
demancıınte, representada por eJ Procu. 
radar don Casiar.o Rosado Mutl.oz .. v de!
pues por cı tamb:eo Procurador don Vi· 
4:lIlltc Ol1vares NııvaıTo, y defeIldlda por 

eJ Letrado con JOS~ Oranda: hablenco 
comırarecido en este Tribunal Supremo ei 
demanc:!ado y recurrldo con La represen. 
tac16n del Procu:ador don :'vlauro Fermin 
y Garcia·Ochoa, y Ja dırecc:ön de! Aba
gaco con G~rm:in Martioez Cavero: 

RE:SULTANDO que la representacı6n c~ 
cona Benita Gil Carrillo, casa.da con don 
Domic:ano Gnllego Valencla, en repre,en. 
tacl6n propla ~ de: m1smo, por la dec:a. 

,r3ci6n de incapa~idad del mar:do y.romo 
Sll tutora. cargo que se le conllr16 por 
au~o del Juzgado ee Pr1mera rnstanc:a ee 
Geta!e de recha 13 de Junio de 1957, ror· 
mul6 demaoda incldental sobre derecho 
de retorno a local de negoc!o, por m~djo 
c!e su escrito ee 17 de JU110 de 1957, pre-
5entado a: reparto ci 19 y tomado el 20 
de dichos mes y ano al Juzgado de Pr!· 
mera Instancla del nUmero dos de ests 
rapitaJ, coo:ra don Franclfco Sancho 

ı 
Martin, alegando ~oncretamente romo he. 
chos: 

P~lmero. Quc el demancaco. en su ca· 
r:i.cter de prop:etarlo de la !ln<:a nıime
ro s6 del ııaseo de ıaa De:ıcias, de esta 

capitaJ, conslgui6, p~evio el oportuno exo 
pcdientE'. que pDr eı ilyu:ıtam:en:o de Ma. 
drid se dec:arase ınc:ujda tal !il1ca er1 e1 
Reg!stra ?Cıbllco ee Solarcs e ıı::nupb:es 
ee E::ıllca~lon Forzosa, conl'orme a 10s 
precept,ıs de La Ley de Ordeııac:on de So· 
:ares; 'l!xpedıcnte şegUidO con lııterve:ı· 
c!6n C!e SU representada, que utlIlz6 10s 
recuiso,· legales l' que se des:gr.aba :ı tl:ıes 

. de prue1ıa. • 
SegunıJo., Que a pes3r ee 10 expuesto, 

y para que si:vicrıı de ba~e para la mo. 
!ucl6n Cı: este Juicıo. h~cia refere~cia aı 
cont~ato de q:ıe era tltu:ar su repl'eSc~tı
do, susc:·.to e:ı ~1Mr)d a pr.mero de d:
~l~mbre de 1945. por la ac tora con;o arrcn. 
dıtarta l' el demnrıdaı:o como <ıue:ıo, por 
el loeal de negoc:o ı:tigloso ce:ı~~do a 
tieoda clı~ pan, por precio de 1.:00' pesetas 
anuales, ,como acred1taba con el documen. 
to nıime:~o eos. 

Tercem. Ql'e e~şestlmado POr e: I\l:nıs
te:lo tı:e In Oobemac:60 recurso de ılzada 
contm eı acuerdo eel Ayur.:əmıer.to POl' 
'os R!'rendatarıos, a su rejıresen;ada ıe 
fue of.iecld:ı. por el proplo A)'untaınlento 


