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de transcurridos los veinte hábiles si. 
.luientes al de la -publicación de este 
anuncio en el B O LE T IN  O F IC IA L  
D E L  ESTAD O .

E l adjudicatario deberá dejar termi
nadas las obras en un plazo que no po
drá exceder. en ningún caso de cinco 
meses, contados desde la fecha de la 
firma dei correspondiente contrato, ve
rificándose los pagos en la forma pre
vista en el articulo 35 pe dicho pliego 
de condiciones.

Serán de cuenta del adjudicatario to
dos los gastos que origine la subasta, 
tales como anuncios, .formalizarión del 
contrato, etc.

Para lii celebración de la misma se 
observarán las siguientes reglas:

Primera. Los pliegos de condiciones, 
extendidos en papel del timbre de la 
clase sexta v reintegrados con sebo mu
nicipal de 4,50 pesetas, serán formu
lados según el modelq1 que al pie se 
inserta y ^eberán ir firmados por los 
lidiadores o persona que legalmente los 
Represente, mediante poderes declara
dos bastantes por Abogado eii ejercicio 
en esta ciudad, pudiendo presentarse 
hasta el día anterior al en que haya 
de celebrarse la subasta, durante las 
horas de diez a doce de la mañana de 
los días hábiles de oficiña, en el Nego
ciado anteriormente* expresado. »

Segunda. A todo pliego de proposi
ción habrá de acompañarse, por sepa
rado, ,el correspondiente resguardo acre
ditativo de haber constituido el depósito 
provisional, que deberá efectuarse de 
acuerdo con /lo dispuesto por el Decre
to de 2 de noviembre de 1940, que hace, 
extensivo a las Entidades municipales 
el ’de 30 de. julio, anterior y la Ley de 
17 de octubre del mismo año. Por lo 
tanto, en virtud de esta Ley, la fianza 
provisional será de tres mil quinien
tas (3.500) . pesetas, y, el licitador de
berá ingresarla en la . Depositaría Mu
nicipal o en la Caja General de Depó
sitos, cantidad que deberá ser comple
tada por el adjudicatario hasta lá suma 
de seis mil novecientas noventa, y nue
ve (Ó.999) pesetas con treinta y cin- 
co (35) céntimos, a que ascenderá el 
depósito definitivo, salvo, siempre, lo 
previsto en el artículo primero, apar
tados c) y d), dé la propia Ley;

Para constituir las fianzas provisiona
les .,y definitivas serán admisibles las 
cédulas del Banco ,de Crédito Local, por 
tener legalmente la consideración de 
efectos públicos.

En el acto de la subasta no será* 
aceptado ningún pliego que no se ajuste 
a lo .preceptuado ep el último párrafo 
del artículo 10 del vigente Reglamento 
para la Contratación de Obras y , Ser
vicios Municipales. Además, las Errtpre-, 
sas que concurran a la subasta deberán 
presentar certificación e x p e d ía  por su 
Director o Gerente, de que ninguna de 
las personas que lo integran se halla 
comprendida en los casos de incompati
bilidad que señala el artículo sexto del 
Real Decreto de 24 de diciembre ^e 1928. 
L as proposiciones que no acompañen 
tal certificación a los demás documen
tos serán desechados, de acuerdo con 
el propio precepto . legal.

Tercera. L o  pliegos deberán ser en
tregados bajo sobre cerrado a satisfac
ción' del presentador, y en. su .'anverso

deberá hallarse escrito y firmado por 
el licitador lo siguiente:

«Proposición para optar a la subasta 
de las obras de restauración y acondi
cionamiento de la Casa Consistorial, de 
la ciudad de Tarrasa», en el reverso, ¡y 
cruzando las líneas del cierre, se hará 
constar por el presentador y por e! fun
cionario que reciba el pliego, bajo la 
firma de ambos, que se entrega intacto, 
o las circunsancias que para su garan
tid juzguen conveniente consignar cada 
una de las personas citadas, extendién
dose el oportuno recibo de presenta
ción, tal como dispone el artículo 15 del 
Reglamento aludido.

Cuarta. Una vez presentado el plie
go no podrá retirarse, pero el propio 
licitador podrá presentar otros pliegos 
dentro del plazo y con arreglo a las con
diciones expresadas, sin acompañar res
guardo de depósito provisional.

Quinta. Si se presentasen dos o más 
proposiciones iguales, más ventajosa.^ 
que las restantes, en el mismo acto, se 
verificará licitación por p u jas 'a  la llana, 
durante é* término de quince minutos, 
entre sus autores, y si terminado dicho 
plazo subsistiese la igualdad, se deci
dirá por medio de sorteo la adjudica
ción provisional del remate.

Sexta. Al que resuite adjudicatario, 
en su calidad de patrono le incumbe la 
responsabilidad del cumplimiento de las 
Leyes protectoras de los trabajadores y 
la formalizaciÓn, con los que haya de 
ocupar en las obras, de un contrato de 
trabajo, ajustado a los preceptos de la 
Ley de 21 de noviembre de 1931,* cuyos 
contratos deberán ser extendidos- por 
triplicado,, presentando un'ejemplar a la 
Alcaldía, de conformidad con los artícu
los 61 al 71 de la 'Ley aludida.

Modelo de proposición

Don N. N., vecino de ........   habi
tante en la calle de ...........   núm.............
con cédula personal de tarifa ........... .
clase ....... ..., número ........ ..., expedida
en ............. con fecha    bien ente
rado del pliego 'de condiciones faculta
tivas y, económicas, de los planos y pre
supuesto que han de regir en las obras 
de restauración y acondicionamiento de 
la Casa Consistorial, de la ciudad de 
Tarrasa, se compromete a llevar a tér
mino todos los expresados trabajos, 
con estricta sujeción1 a los anteriores 
documentos y condiciones, por a can
tidad total .de ......   (en letra).

A tenor de lo dispuesto en el apar
tado a) del artículo primero del Real 

'Decreto de 6 de marzo de 1930, se con
signan a continuación las remuneracio
nes mínimas que percibirán por jornada 
legal de trabajo y por horas extraor
dinarias los obreros de cada oficio . y 
categoría que tengan que ser empleados 
en las referidas obras.

(Formúlese el correspondiente de
talle.)

(Lugar, fecha y firma del concu
rrente.)

Tarrasa, 28 de agosto de 1945.—El 
Alcalde accidental, A. Vallhonrat.

1 -477-0 .

A N U N C I O S  
P A R T I C U L A R E S

BANCO DE B ILBAO  

Banco del Comercio

Canje de Deudas del Estado

•Conformu a las deposiciones que re- 
gu ’ao estas operaciones, se previene a 
ñues ros señoies depositantes en la Casa 
Alatriz y en tudas, la* Sucursales, que, a 
partir de la», fechas q u e . se indican, se. 
procederá al canje de las Carpetas provi
sionales de lia Deuda Amortizadle al 3,50 
por 100 y 4 poi .100, sm impuestos, y de 
i-as • Aligaciones -del Plan Nacional de 
Cultura.

Desde el día i.° de octubre próximo, 
el de la Deuda Ámortizable ail 4 por 100, 
emisión 1 . '  de octubre de 1942.

Desde el día 15 de noviembre de 1945» 
el d̂e la Dftuda Amortizable al 4 por' 100, 
emis;ores de 15 de mayo y 15 de suviem- 
bre de 1942 y 22 de enero de 1944.

Desde el día i.° de enero de 194O, fel de 
la T)euda Amortizable ai 3,50 por 100.

Las obligaciones de¡ Plan Nacional de 
Cultura aí 4,75 por 100, emisión de 14 
de enero de 1936. a partir del día 15 de 
enero de 194b '

Al objeto de activar la operación 'de 
canje, efectuando ¿a presentación en las 
fecha* indicadas-, precisamente, se ad
vierte a nuesti os Aeñ/res depositantes que 
veinte días antes de la fecha fijada para 
el canje de cada Deucin.se procederá a la 
inmovilizaciói de lo» depósitos afectados 
por estas operaciones quedando inte
rrumpido e) servicio de devolución, que 
será ¿anudado an pronto como este Es
tablecimiento se haya hecha cargo de los 
títulos entregados en canje.

Teniendo en cuenta que los títulos a 
recibir en car.jt son lo> que entrarán en 
’os próximos sorteos de amortización, 
s‘:gnifioamos a los señores depositantes la 
convergencia de que presenten sus res
guardos de depósito para estam par'en 
ellos la numeración de los valores que 
les havan correspondido tan pronto como 
se cambien lo- títulos v siempre áñtes de 
ia féeha del sorteo.

B i]bao, "5; dtr septiembre de 1045-— El 
Secretario general, Martín de Eizaga y 
Gondra. ' ■

3.642.P ■ . , '

BANCO DE V IZC A Y A  

Valencia
Habiendo suirido extravío el resguar- 

do de depósito de valores en custodia, 
expedido por esta Sucursal, detallado 
más abajo, se anuncia al público por 
medio del presente, para que quien se 
crea con derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un m es,; a contar 
de la publicación del presente anuncio, 
que se inserta en el B O LET ÍN  O F I
C IA L  D E L  ESTAD O  y «Las Provin
cias», de Valencia; advirtiéndose que 
transcurrido dicho plazo sin reclamación 
de tercero, se expedirá el correspondien
te duplicado de, dicho resguardo, anu
lando el primitivo y quedando el Ban
co exento de toda responsabilidad: i 

A-favor de don Mariano Portilla Dolz 
y Cecilia Martínez de Pedro: númer*
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1 .109, expedido el 5 de octubre de 1926, 
de pesetas nominales 1.500, en f:es 
Obligaciones de la Sociedad Hidroeléc
trica Española 6 por 100 1925.

Valencia, 5 de septiembre de 1945.— 
El Director, Vicente Olmos Blanch. 

3.640-P.

ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

RESPONSABILIDADES 
POLITICAS

LIBRE DISPOSICION DE 
BIENES

Conforme al articulo 67 de la Ley de 
9 de febrero de 1939 (BOLETIN OFI
CIAL ESTADO número 14). se hace
saber  q ue por las resoluciones que se 

(expresan dictadas en los expedientes de 
responsabilidad política seguidos contra 
los Inculpados que. se mencionan en lae 
siguientes relaciones éstos. o sus tiere- 
deros en su caso, nan recobrado la libre 
disposición de sus bienes quedando, sin 
más requisitos levantados cuantos em
bargos y medld*6 precautorias se nubla
ren llevado » efecto en los mismos:

AUDIE NC IA S  p r o v i n c i a l e s

La Coruña
Esta Audiencia Provincial hace saber 

que en los expedientes que se expre
san, seguidos contra I03 inculpados que ! 
se menciona, se han tomado las siguien- | 
tes resoluciones : ' 

S o b r e s e i m i e n t o

Manuel Vidad Rouco (fallecido), veci
no que fué dé Toques ; de 1937.

Del año 1 9 3 8 : 
37, José Brandáriz Ramos. •
Jaim e Baella Pérez.
Angel Fernández Fernández (fallecido) 
Ricardo Martín González (fallecido). 
Marcelino Caíviño Patp (fallecido).
Jesús López Cavado (fallecido).
Juan Couzo Martín.
Manuel Lantes Fernández.
Roberto Seoane Férreño.
Felisardo Brandáriz S o  u t o  (falleci

do); y • .
Juan Aguiar Brandáriz; los nueve pri

meros son vecinos d e 'L a  Coruña y los 
dos últimos de Carral.

Del año 1941 :
J 30, José Blanco Puente.

José Lizandra Pereira (fallecido).
José Barja Santiago (padre, fallecido). 
Manuel Fernández Barreiros, y v 
José Barjú Santiago (hijo).
Tocios de E í Ferrol del Caudillo.
32, losé Barcia Prieto.
José Sánchez Freiré.
José Franco Torres.
Juan Rey Rodríguez; y 
Luis Fernández Bouza.
Todos de'Eh Ferrol de Caudillo.
35, Agustín Pita Garcí^,
Antonio Cotovad Díaz. *
Antoñio Maristany González.
Félix Quijano Lago y- 
Florentino González Villami! y Tei- 

jeiro 
Todos vecinos de El Ferrol del Cau

dillo. '

126, Pedro Galán Calvete (fallecido). 
Hilario Gómez Pedreira.
Jenaro Marinas del Valle.
Lino Por-tela D íaz ; v 
Enrique Pedreira (desconocido).
Todos vecinos de La Coruña.
162, Ernesto Torrente Patino (falle

cido).
Blas Umbrón Ramírez (fallecido). 
Rodrigo Vidal Vázquez (fallecido). 
Manuel Villar Guerrero (fallecido). 
Agustín Veiga Mejutó (fallecido)^ 
Jonás Vecino Carrera: j  
Francisco Vázquez Incógnito.
Todos vecinos de El Ferrol del Cau

dillo.
168, Eduardo Santiago Loureiro. 
Feliciano Fuentes Sixto.
Fernando Martínez Martínez y 
Félix Varela Nogueirá.

' De El Ferrol de! Caudillo.
109, Daniel Fojo Vicens (fallecido). 
António Peña González (fallecido). 
Antonio Montenegro Alonso (fallecido). 
Luciano Cereijo Rodríguez.
Guzmán García Calvo.
Joaquín García.
Alfonso Bello Lamas.
Juan Tenreiro Vázquez; y 
José María Suárez Pérez.
Los cuatro primeros de El Ferrol del 

Caudillo ; los restan,tes, de vecindad ig
norada. »

175, Cástor Díaz Parada. (
José Díaz Garrote.
Juan Díaz González. I
José Durán Yáñez.
Juana Díaz Díaz.
Andrés Díaz Moscaró (fallecido).
Juan. Diéguez Pantín (fallecido) ; y 
Francisco Domínguez (fallecido). ' 
Vecinos de Eí Ferrol del Caudillo.
176, Juan Antonio Canosa Gato. 
Francisco 'Casal Fernández.
Ricardo Castro Acevedo. ,
José C.endán Vázquez.
José María Carro.
Francisco Cábelo Díaz.
José Higinió Couce Tablada ; y
José Castro Maroño
Vecinos de El Ferrol del Caudillo.
179, Antonio Miragava Paderne. 
Antonio Fernández Fariña.
Antonio Cam{k)s Lorenzo.
Andrés Vilar Corral.
Andrés López Calviño.
Agustín López Miras ; y 
Alfonso Castro López.
Vecinos dé El Ferrol del Caudillo.
183, Armando Yáñez Fernández. 
Andrés Lóp>ê  Dafonte.
Carlos Doce Soto.
Carlos Sobrino Puentes.
Antonio s Segura Bande ; V 
Benigno Fabral Brage.
Vecinos de El Ferrol del Cauddlo- 
189, Nemesio López Rodríguez, de El 

Fei;rol del Caudillo.
225, Juan L^goa Fariña, de Cee. 
Manuel López Santamaría, de ídem 
Manuel Ozón Martí, de Coristanco. 
Cándido Rodríguez Rodríguez, de Ce- 

sures.
Constantino Lado Lado, de Cee.
Elias Cutes* Caamaño, de Ameijenda. 
Ramón Blanco Romero, de Estorde. 
José Rodríguez Antelo, de Brens 
Emilio Durán Graiño, de Cee (falle

cido).
fosé Lagoa Rangos, de Cee.
Antonio Ram a Cámbeiro, dé Gran

ja  ; y

Plácido Areas Blanco, de Porcar.
227, jacobo Fernández Mosquera, de 

Cee.
Jesús Fernández Rodríguez, de .Brens* 

.Manuel Lago Domínguez, de Son (fa- * 
Hocico).

Josá Paz Díaz, de Ameijenda.
José Sánchez Trillo, de Cee.
Roberto Mayán González, de El Pindó, 
Felipe Mavár González, dé Cee.
Juan Verea Rial d.- Cee.
A hedo R anos Vda de Cee.

'Benedicto Lado Pérez, de C ee ; y 
Federico Rodríguez Quíntela, de Cu* . 

res.
23S N ic o lá s  Rovna Rivas (fallecido). 
J6m; Buzo Valeárcd ; y -
José Fandiñc Andón, de El Ferrol del 

Caudillo.
2tx>. Juan Abelleira Martínez.
José LVlaría Abelle5 a Freire.
Pedro Abelleira Freire.
José’ Lago Marén.s
Manuel Rojo Castro. . '
Francisco Suárez Lema. *
Manuel (Tveira Lago.
José Fiuza Trillo.
Clemente Biartco N.
Lutí Prado Ros.
JoKiuín Ferro Canosa.
Vicente Regueira N (fallecido), y 
Ramón Abelleira Martínez (fallecido), 

veci.10? de Corcubión.'
39 ), Vicen ti ■ M^j ’ ti o Leis, de Cee 
405, Francisco López , Patino, de L a  

Cor: tra.
Aurora Seijas Fidalgo, de ídem.
432 Ramón Tajes Carballo.
Ventura Andújar iMéndez.
Manuel Mouzo Mouzo.
Pa' 'fico Constante Campa Santos, y 
Gumersindo Lerma. vecinos de Cor- 

cubicn.
476, Constantino (('astro Astray.
José Castro Castelo, v 
José Castro N.
José Caneiro Suárez, y
fose Calvo Suárez, vecinos de El Pino*
331 Jesús López Rivera,
Manuel Vázquez Olveira.
Antonio Lorenzo Pérez, y 
Je->ús Miñones Senra, vecinos de <Vi- 

mianzo. .

Del año 1942 :
63, Antonio Fidaigo Seoane, de Sal

gue*'os.
An onio Senra Canosa, de Dumbría. ' 
José Mourelle Lema, de Berdéogas, y 
fosé Outes Cufras, de Salgueiros (fa

llecido). • ' '
La Coruña. 28 de junio de 1945-—El 

Secretario (ilegible). — Visto bueno, el 
Pres dente (ilegible).

4.740, 4.987, 5.108. 5.272, 5.300 y
5.602. .

L é r i d a
Don Federico Torres Brull, Secretario de 

la Audiencia Provincial de Lérida.

Certifico: Que en I09 expedientes se
guidos contra los encartados que se 
mencionan se han dictado las 'Siguien
tes resoluciones :

ABSOLUCION 

Cipriano Triquell Ballesté.
Antonio Reig Capdevila.


