
B. 0. , del E.-Num. 39 ,. 15 febrero 1961 

,Adm1nlstracl6n de la demanday sus ped1mentos y declaramos ' 
'a!ustado 8 ' derecho ' el expresado acuerdo del Jurado P<r,ov1nc1al, 
que quedara firme y subslstente; en eı que se fija el justlprecl0 
de 18..: finca ' exproplada en la cantidad total de 138,918,52 pese
tas, lncluido en ella el precio de afecc16n; sln especial lmposl,. 
e16n de costas,-Asi por esta nuestra sentenc1a, qiıe Se publ1-
ca.rn en el «Boletin Ofic!al del Estadoıı , e lnsertara en la «CO
lecc16n Leg1Blatlvaıı , definitıvamente juzgando, 10 pronunclamos, 
mandamos y firmamos,-:ıy.t, Marlscal de Gante,"":'Ambroslo L6-
pez Glmenez,-Luis Vlllanueva,-Jose Ma,rfa Suarez Vence,
Gerardo Gonzalez-Cela~':"-Rubricados, ıı 

Eri BU v1rtud" este Mlnlsterl0, de conform!dad con 10 dls
puesto -en los art1culos ' 103 y slguientes de la Ley Reguladora 
de la Jurisdlcc16n Contencloso-administrativa,' ha dlspuesto se 

, cUınpla en 8US proplos , terml'nos la expresada sentencia. 
Lo que dlgo a V. 1. para. su conoclm!ento y efeçtos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afi05. 
l-1adrid,- . ~de fe~rero de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

Jlmo. Sr. Comlsail'io generaı para la Ordenac16n Urbana. de Ma,-
drid y ru Alrededores. ' 

• • • 
ORDEN de 7 de jebrero de 1961 Por la que se vincula la 

casa barata numero ' 6 de la calle H ernuinos Villalonga, 
de Bentmaclet {Valencia;J, a don Prudencio Alc6n 
Mateu. 

nmo. Sr.: , V1sta la lnstanCla de don Prudencl0 Alc6n M.ateu, 
en sol!cltud de que en 10 sucesivo 5e entiendan con el las not!
ficac10nes necesarias para. que realice personalmente el pago 
de 105 1ntereses y el reintegro del capltal del prestamo del Es
tado' oorrespondlente' a la casabarata numero 12del proyecto 
aprobado a la. Cooperativa de ,Empleados de La Cornpafiia , de 
Tranvias y Ferrocarriles de VaienCia, hoy nUmero 6 de la calle 
de Herrnanos Villalonga, de Benirnac1et (Valencia); . , 

Vistas La:; dlsposic1ones legales apl1cables al caso, 
Este Minlsterl0 ha dlspuesto declarar vlnculada a don Pru

dencloAlc9n Mateu la ca5a !;ıarata y su terreno nurnero 12 del 
proyecto 'aprobado a La Cooperativa de Ernpleados de la Corn-

, pafiia de, Tranvias y Ferrocarriles , de , Valerı,cia: l10y hUrnero 
6e1s de lacalle de Herrnanos , Vil1alonga, de Benirnaclet (Va- , 
lencia), que es la finca ni:ırnero 28,170 del Registro de la Pro
pledaA:l de .pccıdente de Valencia, fo!lo 89, lnscrlpc16n segunda, 
t6rno ,468; libro 335 de afueras, ' 

Lo digo a V, 1, para. su eonocirnlento y dernas ~fectos. ' 
, D!os ,g'Uarde a V, I. muchos afios. 
Madrid, ,7 de febrero de 1961. ' 

MART;ı:NEZ SANCIHEZ-ARJONA 

~o.Sr. Dlrectoİ- 2eneraldel Instituto Nacional de la V!vienda. 

• • • 

ORDEN de 7, de jebrero de 1961 por la que se r],escali/ica 
la casa barata ,numero 3 de la calle de las Hortensias, 
de esta capital, solicitada p 0 T don Enrique Prieto 
Castro. " 

İlmo. Sr.: Vlsta la ln5tancla de don Enrique Prleto ~Castro 60-
l1Citan.do, descal1Ucac16n de La Qasa barata oorıstruida en ia 
parcela 'nUmero 28 del proyecto aproba.do a, la -Cooperatlva de 
,Casas Baratas para Periodistas «Los Pinares», de Chamartin 
de la Rosa;, sefıala.da 'haY con el nurnero 3 de la calle de LIjS 
Hortenslas, de e'sta capital; , 

Visto 'el Decreto de 31 de marzo de 1944 y deınas dispo5İclones 
legales de apl1cac16n al cas':, 

Este Min1sterl0 ha dispue1,to descalificar la ca~a: barata cons
tı;ulda ,~ en La parcela num,ero 28 'del proyecto aprobado a la 
Oooperatlva de- ,casas -Barat-as para Per!odistas· «Los Pinaresıı, 
d~ ,Chamart1n de la Rosa, sefialada hoy con el nurnero 3 de la 
c:aUe de las Hortenslas, de esta capital, so1icitada por don En
r!quePl'ı.eto Oastro, quedar.do obligado el propietariode la 
tlnca descal1f1cada a respet&r las normas genera]es que deter-

m1nan las condiclones minirnas de estructura actual de la. 
f!ncas que const!tuyen La barriada. 

La dlgo a V. I. para SU conoclm!ento y dema.s efecto.s. 
Dlos guarde a V. 1. rnucho8, afios. 
Madrid, 7 de fellrero de 1961. . , 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

11rno. Sr. Dire.ctor general del Instıtuto Nacional de La Vlvıenda. 

.. . . 
, ' 

ORDEN de 7 de jebrero de 1961 per La que se desca-
lifica La casa barata nıimero 108 del proye'cto apro
bado a la Compaiiia An6nima "Casas Baratas», dı6 
esta capital, solicitada por doiia ' Eustaquia L6pez Me
rino. 

Mlmo, Sr.: V15ta lə, instaneia c:e dofia: Eustaquia L6pez Me
rino soli!ctando la de5calificaci6n de la casa barata cons
truida en la parcela numero 8, ' t!İıO F; del proyecto aprobıı.do 
a la Compafiia.. An6nirna' cCasas Barataı;», hOy Cölonla Pröspe.. 
rldad, de esta 'capital ; 

Vlsto el Decreto de 31 de marzo de 1944 y dernas d1sposlC1o
nes legales de' apUcac16n al easo, 

Este Min!st.erio ha di5puesto. descal1ficar la easa barata eons
trulda en la parcela nurnero 108 del proyecto aprobado .a ' La; 
Compafiia An6nlrna cC,asas BarataSı), hoy Colon!a, Prosperidad, 
de esta capital, sol1cttada ııor dofia Eu.staquia L6pez , Mer1no, , 
quectando obligada ,la propietarla de la finca . descalificadaa, ' 
respetarlas norrnas generales que determ!nan las condiciones 
m!nlrnas de estructuı:a actual de la& fincas qUe , constıtuyen la. 
barrlada. ' , 

Lo digo a V. I. -parıı, su coboclm!ento y ,d~mas efectos. 
Dlos guarde a 'v. 1. muchos anos. 
Madrtd, 7 de febrero de 1961. 

!'[A~TlNEZ SANOHEZ-ARJONA 

Ilmo.Sr. Dlrector general del Instltuto Nac!ontıl de la Ylvlenda., 

• 

• • • 

ORDEN de 7 de febrero cıe 1961 por la que se desca
lifica La casa 'barata nılmero 219, tipo G, de la cOin
paiiia An6nima "Casas Baratas», de estacapital, 'a 
doiia Rosa de la Iiuerta Reyes. 

Il[llo, , Sr,: Vista.la Instancta de dofia Rosa. de la Huerta Re-
yes; so1icltando desca1!ficaci6n de la c,asa barata construida en 
la parcela nurnero 219; tipo G, del proyecto aprobado a la Com- ' , 
pafila Anonirna «Casa& Baratasıı, hoy Colonia: Prosperidad, de \ 
esta eapital; , 

Visto el . Decr~tö de 31 de ın,arzo ,de 1944 y demas i:Usposic!o
nes legales de ap1icac!6n al caso, 

Este Minlst.erio ha di&puesto descalifrcar la casa barata cons
truicia en la parce1a numero 219, tipoG, del proyecto aprobado 
il la Cornp;ıfiia An6nirna «Casas Baratasıı, hoy Co10nia Prospe
rıdad, de esta capital, sol!citada por dofia Rosa de la E;uerta, 
Reyes, quedando obl!ga.da'la propietaria de la finca desca.ılficadıi. 
a respetar las normas generales que determ!nan- las condlclones 
m!nimas de e5tructurıı. actual de Jas finca.s ,que constituyen la 
barrlada. 

Lo digo a V. I . para su conocim!ento y demas efectos. 
Dios guarde a V. I , muchos l!iios. 
Madrid, 7 de febrero de 1961. 

MARTINEZ SANOHEZ-ARJONA. 

I1mo. Sr. 01rector generaı del Instı~uto Nacfonal de la Vlvıimda. . . . . 
RESOLUCION de la Comisaria General para la Ortlend,

d6n Urbana de Madrid y sus Alrededorespor la que se ' 
anuncic subasta para La eiecuci6n de las obTas de (IDis
tribuci6n de energia electrica, o'n el poblado minimo de 
Vaııecas». ' 

Aprobado por la Com1s16n de Urbanisrno de Madrid y rati
ficadp por la Superiorldad el prQyecto nUmero 838, «Dtstr!bu-. 
ci6n de energia electrlca en el pOblado minlmo ' de VallecaS», ' 
esta Com1sar!aGeneral anuncla por eLpresente la. celebra,.- , 


