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, , _ Viştas .ı~S CuspQslcıones legales apl1cables :a~ caso, , 

:ı;;ste Mi.nisterl0 ha dlspuesto declarıı.r v1nculadaa don Ma

~ı,ıel Tovar RodrlgueZ la casa barata ysu,terreno numero 24 

d~1 proyecto aproba~o a la Cooperat1v~ de ' Casas Baratas ,par-ıı, 

~erlod1s~as «LQS pıpares», hoy nu~ero 11 , çle la calle Hort,en- 

slas, de, Chamart1n de la Rosa, de esta capital, \lue es La finca 

~ı1ıiıero 66' del Rei'1strode ia Propiedad de Madrid mimero 7, 

fol10 179 vuelto, 1ıiscrlpci6n segunda, tomö 'primero, secci6n se-

' ğunda de Ch'amartln. , 
, Lo d\io a V. I, para su Conocimiento, y demas efectos. 
. '0108 guarde a V. 1. muchos anos. 
'Madrid, 14 ee- febrero de ,1961. 

MAR'rINEZ SANCHEZ-ARJONA 

i!mo. Sr.Directo~ general del Instituto Nacional de la Vlvlenda. . . " 
ORDEN' de 14 de jebrero de 1961 por la que se descaıfjica 

La casa numero 14 de la calle de Ferndndez Cancela, de 

esta 'capttal, solicitada por don,a , Elvira Pascual ' Garcia, 

Ilmo. Sr.: V1sta la instancia de dofia Elvira Pascual 'Oarcia~ i ' 

sol1cltando descal1ficaci6n ne la casa barata construlda en ' la 

paı:cela uı1ıiıero 48 del proyecto 'aprobado a la Cooperat1.va de 

Casaa Baratas ı.ara,-Periodistas «Los Pinares», de , Chariıartın de ' 

la 'ROsa, ' \ıe:iiaıada hoy con el numero 14 de la callede Fer-

niindez 'Oancela, deesta capital; " 
,:;" , VISto )ıL becreto de 31 de marzo de 1944 'y demas dlsposl: 

, ciones legales de apllcaci6n al caso" 
Este' Minlsterlo ha dispuesto descalificar la casa, barata cons

tru1da en la parcela numero 48 del proyecto aprobado il. La Co

pPenLt1va de Gasas Baratas , para Periodistas , «Los, Pinar.es», se

fıalada hoy con el numero i4 de la cal1e de Fernandez Cance

la, de Chamartin de la Rosa, de esta capital: solicltada por 

dofıa Elv1ra . Pascual Garcla, qiledando obUgada la propietarıa 

de la finca descallficada a. respeta.r las normas" generales que 

determı.han las condic!on'es minimas de estructura. actual de las 

'finCa8 queconstituyen la barriada. ' 
Lo d1go a V. 1: para su conocimiento y demas efectos. 

D10s guarde a V, 1. muchos afios. 
~adrid, ~4 de febrero de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

llmo. SI'. D1rector, general del Instituto Nacional de La Vlvienda. ... , 
ORDEN 'de 14 de febrero de 1961 POr la que se dispone 

elcumplimiento de la sentencia que se cifa, dic.tada 

por el Tribunal Supremo. 

<nmo. Sr.: ' En el recurso contencioso-ıı.dmi~trativ~ num. 37 

de- 1959i lnterpuesto por la Admlnistraci6n Publlca, como a.pe

' ıante. defendlda POl' e1 Abogado de1 E&tado, contra sentenc1a del 

'I'r1bunal ,Provincial de 10 contenc1oso-administratlvo ee Madrid, 

de ,19 de nla.rzO de 196Q, que revoc6 once acuerdos del cJurado 

Prov1nc1al de Exproplacl6n de la misma capitalque justiprecia- ... 

ban otras tantas f1ncas expropiadas pOr' la Comisaria General 

para la' Ordenac16n Urbana de Madri& y sus Alrededores en , el 

ııector de San Blas, segunda fase, a la «Comoania Madrllefia 

de , Urbanlzac16n, S. A,lt, reflriendose -los acuerdos de 13 de di

ciembrede 1958 a las flncas 85 y III Y parte de las calles Trans

versal y, P6sterlor Oriental; 142 219-A y parte ee las calles Ma

rianoAve1l6n, Gutlerrez Diaz, Posterior Qrlental, Mario Ma

sero «A» Particular (callej6n), y Luis de la Pefia; 316-A y 3f7 

. Y, t~rrend de la calle «C» y parte de I'a «D»; 311 y parte de la 

. ca11e Sımtiurde; 321 y 333 y parte de las calles «D» y «E»; 327 

y wı1e de la .calle «D»; e~ped,ıentes de justiprecio numeros 661, 

662, 663, 664, 665 Y 666; 10s de 17 de dicieınbre de 1958 a las 

fincas: terrenos que comprenden las ralles Luis <!"e La Pefia, 

Posterior Orlental, Rosso de Luna, lzarra y Cervatos; parte de 

las 'ca.lle& ,Russo de Luna, Cervatos, Izarra. Santiurde y Poste

r1orOrlental, y parte de la calle «D»; expedientes de justlprecio 

66~, 670y 671, y los de fecha 20 del mismo mes y afia, a las 

fincas ca1les Lu1s cie la Pefıa y Garda flaiz, y 242 y 251 y parte 

calles LUis de la pefıa, Rosso de Luna, Posterlor Oriehtal , elza

rra;;expecılentesd~ justlprecio numeros 672 y 673; todos el1.os 

<lel 'Indlcado sector. Se ha dlctado por la Sala QUinta del Tri

l;unal Supremo en 6 de octubre de 1960 la sımtencla ruya parte 

5soositiva dice ' asi: " ' , , ' . 

_ «Fallamos: Que debemos reVCRr y revocamos La sentencia , <lic

ta.da porel Tribunal Provincial de, esta JUrlsdiccion de ';Madrid 
. ." , ' . . ' . " . . 

, .t). Q~.deı. E.hN6~_. ~ 
. . , ." 5 ~ .• } C ... · • ,Co .. ! .) 

, . / 
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con !.echıı. vei~tınueve de marzo', de ,miL. noveclentQs &e6enta en 

efp1eltq coiıtencıoso.:ad!ri1nıstrıit~voseguido an'te. MU~l' ,~' i,ns
tanCia de la «Compıifılıı, Ma.drl1efia de tJ:rban1za:cl6n, a ,A.», cQı;ı

tra cirice acuerdos de!. JuradoProvinciıi.1 de Expropia,c:16nde la 

mlsmı:ı. capit.al d'e fecı1a trece ee diciembre de mi1novecientos 

cincueta 'y ocho,los relativos a los expedi-entes numeros seis

cientos sesenta y UIlO, seisclentos ' sesenta y dos', seisclentos se

senta y tres, seisclentos sesenta y cuatro, seiscientos şesenta ,y 

cinco y selscİentos sesenta y se1s; dieclsiel;e del mismo me&y afio, 

ı los que se, refleren ! a 10s expedlentes se1scientos, sesenta "y ,nue

ve, seiscientos setenta, seiscientos ' setenta ' y' uno" y seiscıentös 

i setenta y das, y veinte , de 108 repetidos mes y afio el relaclOIUldo 

con el expediente seiscientos ,setenta ytres; todos , ellossobre 

exproplac16n de fincas prCipledad' de la entldad demandante,y, 

en su lugar, debeffiqs declarar y declaramos con,forme 'ə,dere

cho los expresados onçe acuerdos que quedı\ran f!rmes ,y subsls-. 

tentes, ,absalviendo a La Adn1ınlstracl6n de la ' demanda , ensu 

co'ntra deducida y sin hacer expı'esa, imposici6n de 'las costas 

causadas en ambas instancias.-Asi por esta ' nuestra senteİ1cia. 

que se 'publieara en el «Boletin Oflcial del Estado» e. lnsertara 

en 'la «Colecci6nLegisla,t1va» deflnitivamente 'juzgando, 10 Oro

nunciamos, mandamos y flrmamoS,-'-Manrique Mariscal de Oan~ 

te.-Ambrosio L6pez,-,I;-uiS , vıııanueva,~Jose" Maria Stiaİ"ez .... 

Gerardo Gonzalo Cela(con las rubrlCas,» ," < 
i 

Ensu , virt~d, este Ministerio, de confOr~dadco~ 'lo ~ 

puesto en los ıı.rtlcu10s 103 y slguientes de, 'la L,ey. reguli\G'ora. 

de la jurisd1Cci6n Contencioso-administrativa" ha d1spuesto, se 

cumpla en sus propios terminos la expresada senterıcla; 

Lo que participo a V. 1. para su conocimiento yefectoıı. ' 

Dias gu,arde a V. 1, muchosafios. ' ':, ' 

Madrid, 14 de ' febrero de 1961. ' ' 

'MARTINEZ , SANCHEZ-ARJONA 

Ilmo. Sr. Comisal'io general para la Ordena.c16n , U~bana ' ~, 
Madri& y sus Alrededores, 

. ~ ... . 
• • • 

RE80LUCION! de la Deıegdci6n ~ovi~ciaı de Oiudad Reaı 
per la que seanuncia concuTso:subasta para · la. cans
tr:ucci6n de 50 , viviendas aesegu.naa cfltegorjr;ı 11 250 vi

vıendas de tercera categoria de urenta lim,i,tada»"gru

po Il, en Puertollano. . " " " 

Se anüncla concurso-subasta para la ~onstrucci~1l ~~, 00 ~i
viendas, de, seg~n~a categoria y 250 viviendas de t~c~ra catego

ria de «renta lımıtada», grupo II, en Pu€rtollano, cQn ,s)lj~14n 

al, ,proce<!imiento. estable.ctdo e~ el capitu~o ,VIII del ,Reglıı.mento 

,de 24 de junio de 1955., " . ; ' ; , . , ' , 

L~ prlhc1pales_ Qatos de este concurso-subasta" pl~ 'de pr. 

8entacl6n de proposlc!ones y forma , de celebr,aı:se s~ indicail , a. 
continuacl6n: ' . ' ' ,' , " ', ' " , " 

' Es promofura la Empresa Nacional «Calvo Sote,lQi>,de ,:Puer-

tollano, que destlna las viviendas Pııra uso de ' sUs ,emplea.dos, ' 

EI presupueStci total protegible de las viviendases- de, cua

rt'ntiı. y cuatro mlllones doscientas .setenta y ocho mlL" doscıen

tas once pesetas con setenta y un centimOS(44.27/l,21l;7i ,pts.) 

y el presupu~sto de contrata asciende aJa, cantiaad, de .,ci1arenta 

y dOB mlllones seisci.entas sesenta y dos mil cuatrQclentaş" rur 
venta y nueve peseıas con , veinte ceutimps (42.662 .. 49Ə,20 pta.8). 

, La flanza prov1s10nal para. participareneste , COIJ.curso.sub~ 

ta ha de ser, constituida previamente, a disposici6n de, la Mesa. 

que se constituya para autorizarlo, en: metal1co ' 0 en efectos 

de la DeudapubUca, t'n la , Caja IGeneral de Dep6sitoıioen IıUS 

sucursales de provlİ1cias, '! asciende a.la 'cantldact de , doseien

tas noventa y tres mil trescientas doce peıietas cOn 'clncuenta ' 

centimos (293.312,50 ptas.). ' " " 

Las proposiciones para optar al concurşo-subasta ' se adm1tl. 

ran en la Delegac16n Provincial, ,caUe de Toledo. , numero, 15"en 

Ciudad Real,.1}asta el aia 21. de marzo de 1961, hastalas" doce'ho

ras de dicho dia, en que se cierra qichoplano, celebrandose-el 

concurso-subasta el dia22 de marzo, de 1961, a las ', once, 'horu, 

en 108 locales de la Delegaci6n Provincial. ' 

, EI proyecto oompleto de las eciificacio'nes, eıpliegode con~ 

rliciones~tecnlcas y el de condiciories econ6mico-jur1c;1icas gene

rales y pe.rllculaFes que han de regir en ıa ' subastıi. estaran ~e' 

manlflesto en esta Delegaci6n Provlncial durantEfiiıs hora.s , ha;. 

bHes 'de oficlnas desde la publ1caci6n del anuncfoen el «l3QI. 

tin Oflcial del EStado» ha&ta el expresado dia 21 de mıı-rzo , 

de 1961. Dicho pliego c.e condiciones es conforme coh-el -a:pr~ 

bado por el Mlnister10 de Trabajo, . Instituto Nacion~l d~ ll!ı ' yı. 

-vienda, y publicado en el «BoletinOf!cia'l del 'Eatado» ', nume-
ro .63

1 
de ~echa ,3 de marzo de 1956." ,". , , ' , . " 


