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,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,.- , 
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ci6n de la s.ubastapı1bl1ca para la ejecuel6n de IRS menclo
nadas obras con arreglP .a las s!gulentes bases: 

Primera.-Las obras se efectuaran de acuerdo con el pro
yecioaprobado. que asi como los pliegos de condiclones facul
tatfvas. particulares y econ6ıni'co-administrativas que han de 
regir en la subastit. ,ı:>odran examinarse en la Seoc16n de Obras 
de esta Comisaria., sita en el Ministerlo de 1'8. Vlvienda. planta 
sexta. todos ' los dias laborables y durante las horu de once 
a trece pastıı: ,el d~a 'y hora e~ <ıue terminə el pIazo de admi-. 
si6n de pliegos. 

Segqnda.-EI presupuesto general aprobado para estıı.s obrıı.s 
' aselende a la cantiqad de 1.156.106.50 pesem para la ejecu-
c16n ,de 1118 mismıı.s po'r contrata. -

Tercera.-De acuerdo con lıı.s prescı:lpclones de la Ley de 
17 deoCtubre 'de 1940. la cu'antia de La fianza pl'ovlsional qUe, 
ha: de constituirse' en metıi.lico 0 efecios publicos. en la Oa:ja 
General de Dep6sitos 0 cualquier~ de 1U8 8ucursalea. ea la 

, r de 22.341.59 pesetas. ' ' 
Cuarta.-Las proposiciones para tomar parte en la subasta. 

" sı! acip1!.tlran en la SecCı6n Admlnistrativa de esta Comisaria. 
Ministerio de la Vivienda. sextaplanta.. ' Negoclado de Con
tratael6n. en las horas de diez a doce durante 108 dias ha.blles. 
col)tados desde el sigulente !nclusive ıi.ı en que aparezca este 
anunc!o en el «Boletiri Ofielal {ıel Estado». hıı.sta 1118 doce 
horas del ultimo dia de d!cho plazo. 

Quinta.-Las proposlciones se formularan por . el slstema 
de pliegos cerrados y lacrad,os. eh cuyo anverso se e6m-lbira.: 
«Proposici6n para optar a La subasta para La ejecuc!6n de 1118 
obras de ...... » ' ' 

(Firmados y rubrlcadosJ 

A cada pliego sE\ acoınpaliara separadaınente ' por el llel-, 
tador el resguardo acreditativo de habe~ constltufdo la fianza 
provisional. ya ~xpresada; una declaraci6n en la que ' el llc!ta
dor afirme. bajo 'Su responsabilidad no hallarse coınprendldo en 
ninguno de los casos de incapacidad 0 lncoınpatlbllidad preve
n1dos en el artfculo 48 del capitulo tercero de La Ley de Adıni- . 
nlstrac16n y Conta,bilidad de 1'8. Hacienda PUblica. modlficado 
POl' ,la Ley de 20 de dicieınbre de 1952; una certificac16n expe
did,a por su Director Gerente 0 Consejero Delegado. expreslva 
de no formar parte de eUa ninguna' de las personas coınpren
didas en el art;iculo 1.0 del Decreta-:ley sobre Incoınpatibilidades. 
de 12' de ınayo de 1955. 0 que. en su caso. han cesado teınpa
ralmente en las ,funciones propiıı.s de su cargo en las Eınpre
sas 0 Socledades; los documentos acredlt4ı.tlvos de la persona-

, l1dad , del l1citador. y cuando acuda represenıado por otra 
persona. poder que bastanteara un Letrado de la Secel6n Ju
ridlca de esta Comi5aria; la documentacl6n. necesaria para 
acreditar el hallarse mat~culado como contrat!sta de obras 
y estar al corriente en iii pago de la contrlbuc!6n !ndustrial 
o. en caso de estar exento de esta •. 108 recibos acredltativos 
de 108 impuestos que la 5ustituyan. y hallarse al corrlente en el 
pago de los Seguros soclales. 

Para los efectos de , oir .notlficac!ones 'en el C'ıı.sO de que el 
l!cltador no teı;ıga doınlcllio en MadrId. se lnclulra. documento 
des!gnando persona. con resldenci'a en esta capltal y domic1ll0 
en la misma. en qtl ieıı practicar dlchas not1ficaclo11es. 
, Sexto.-Podran ser lIcitadore8 todas las pe1'sonıı.s naturales 

o juridlcas. naclonales 0 extranjerıı.s que. hallandose en plena
p08es!6n de sucapacidad jurfdlca y de obrar. no esten com
prendlda.s en alguno de 108 CBMS de excepc16n sefialados por 
el articulo 48 de la Ley de Adminlstrac16n y Conta.bl1ldad nl 
en , el 'Decretö-ley dı: 13 de ' mayo . de 1955, ya c!tados. 

septima.-Tend1'a lugar la subasta a 1118 trece horas del dia 
2 de marzo de ıil61 eh el Sal6n de Actos de esta Comlsar1a. 
Mlnisterl0 de la V1vlenda. sexta planta. 

se celebrara la subasta ante ' una Mesıi. presldlda' POl' 'el 
lIustrisimo selior COIllisario general para. la Ordenac16n Urba
na de Madr1d y sus Alrededores e lntegrada POl' el .Delegado 
de İ'ıı. Intervenci6n General . de la Admlnlstrac16n del Estado. 
el Djrector Tecn1co. el Jefe de.la Secc16n Jurfdlca. el 'Jefe 
de la Secc16n de Obras. eL Jefe de la Secc16n de ındustr1a. el 
Jefe de la Secc16n Admln!stratlva 0 el Se'cretarlo general 0 
qulenes reglamentariamente 108 sustituyan. 

Regularan el procedlmlento de este acto las normas conte
nidas en el articulo 34 del Reglaınento de Contratacl6n de las 
Cçrpo!'aci6nes Locaİes. aprobado POl' Decreto de 2 ' de enero 
de 1953, que se consideran l'eproducidas aqul en 10 pertlnente. 

En caso de empate ent1'e dos/o mas proposlclones. se abr1ra 
~urante quince mlnutos l!cltaciön POl' pujas a l@o liana entre 
108 p1'cponentes empata,dos. y SI aun no se resolv1era el emp.ate. se adjudican'ı. la oara POl' sorteo celebrado en eİ mismo acto. 

Octa~.-Las condlclones" y garantias ,pRra el cumpl1mıimto 
del contrato son las' que figuran en los pllegos de condlciones 
generales aprobad08 por Real Decreto de -13 de , marzo de 1903, 
las fac.ullatlvıı.s coı:respondlentes , y' 1118 particıulares que lnte
g1'an el expedlente, 

Noveİıa.-Presentadü8 por 108 lleltadores los pliegos. no pa
dran retirar sus propos1clones. quedando obligad08 a la re-
sulta de La . Bubast'!!.. " ' 

oec!mıt.-La adjudlcac16n definltiva de las obras se resol~ ' 
vera por el excelentislmo selior Ministro de la Vlvlenda~ netifi
candolo al llustri5imo selior Comisario general , para conoci
mlento de la Comis16n de Urbaıüsmo yadjudlcatario a los, 
efectos leg'ales. 

Undeclma.-8eran de cuenta del adjudlcatarl0 108 gastos 
que se ocaslonen con motlvo de la celebı:acl6n de esta subasta. 
tales coıno reintegrodel expedlente. anunclbs. h:onorarios de 
Notario y cu'alquler clase de lmpuestos "0 exacci6n de la Ad-
minlstrac16n en cualquiera de BUS grados. ' . 

. Duodecima.-,.No seriın admitldas a la 'subasta las proposl
c!ones c1fradas con alza sobre el tlpo de ·licitaci6n. 

, Monelo . dc proposici6n 

Don .... " . veclno de ... .... en su noınbre' (0 en representa-
ci6n de ..... .). mayor de edad y capacttado legalmente para 
contrat ar. ante esta Comisi6n de Urbanismo de Madrid. com
,parece y expone: 

Que deseando toınar', parte en la subasta anunciada para 
la elecuc16n de 188 ob1'88 de ' P. O. nümero 838. «Distribuci6n 
de energla eıectrlcıı. en el pOblado minlıno de vaılecas».-, Y 
estando conforıne en ' un todo ' con 105 pliegos de ' condicibnes 
generales; faculta:tivas y especiales POl' jas que ha de. regir5e 
dlcha subasta. pliegos que han , si do 'examinados detenidamente. 
se compromet'e soleninemente 'B. toınar a su cargo .la ejecuci6n 
de dlcha5 obras por la cantldad' de pesetas ...... con estricta. , 
sujecl6n al proyecto aprobado y con el artlculado. ' caracteris
t!cas y modalidades contenldas en los pliegos de cond1clones 

' facultatlvas. partlculares y generales ' aprobadas por Real De
creto de 4 de septiembre de 1903. 

Madrid ....... de ,..... de 1961. 
(El llcltador,) 

Esta !.l1'oposici6n se extendera neı:;esariamente en papel Y 
t!mbre que determina la vigente Ley. ' 

MadrId. 31 de, ene1'o de 1961.-El Comisario general. Oarl09 
Trlas , Bett1'an . .:....459. 

• • • 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCION de la Obra Sindical del Hogar y de Ar
quitectura por La qııe se dnuncia concurso puqlieo 
para adjudicaci6n de las reparaciones ' extraordinarias 
del grupa «General Moscard6», en Ortııellci (Vizcaya). 

La Organizaci6n 8indical de F. E. T. 'Y de las J. O. N. Ş. 
anuncia el concur50 pUblico- para las obras de reparaci6n. de 
cubiertas. 

Los datos pr1nc1pales y plazos del ' concurso pub1ico. asi como 
la forma de celebrac16n del mismo. 80n' 105 que seguldameııte 
se 1ndlcan: ' 

1. Dato8 del concurso ' 

EI' prehupuesto de las obrıı.s ol;ıjeto del ' concurso pUbl1co aB
elende a la cantldad de dosc1entas ocho , mil cchocientas' se
tenta y cuatro pesetas co~ trece centimos (208,874.13 pesetıı,s>. 

La flan:ıa provislonal que para partlcipar enel concurso 
pUbl1co previamel1te ha de ser constituid/l. en la Admlnistra- ' 
el6n de la Delegac16n Sind!cal de Vlzcaya ·· es 'de cUaho mii 
clento setenta y slete pesetas con cuarenta y ocho cent1mos 
(4.177.48 pesetas). ' 

El plazo , parıl: efe_ctuar la ' ejecuc16n completa de las obras 
es de .... ... figutando prevista en 'el articulo 14 ,del pliego ne 
condlcione5 econ6.micaı:. y jUl'idicas una sanc16n econ6mica pc: r 
cada tlia de- re.trıı.so en el cumpl1miento de dicho 'plazo. . 
, El rMlmen de abono de las certificaciones y' de la recepai611 

. de obras se ' regulan en 110s articul06, 18 y 19. del pl1ego de con-
diciones . Econ6:r.icas y J ı;ı'iciicas. ' 


