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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 .. ! .) 

, . / 
' 

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." ,". , , ' , . " 
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La. entidad promotora se reserva la facult.act de hacer uso 
del . dereclıo . de tanteo establecido en el articu10 85 del Regla
mento para La aplicaci6n de la Ley de 15 de junio de 1954. 
" La. apertura de 108 sobres se verificara a las doce ho:a8 del 

d1.& 22 de marzo de 1961, qUedando cerrado el plazo de admisi6n 
de pUegos el dia 21 de .dicho mes a las doce hora..>. ' 

'. . La Mesa adjudicara proviı;ionalmente las obras; remitiendo
~ las actas a La Dlrecci6n General del Inı;tituto Nacional de 
La Viv1enda para la aprobacl6n def1nltiva y para que se so-

, meta a la flscalizac16n del gasto por la Intervenci6n General 
ael &tado. 

La fianza deflnltiva debera constltuirse por el adjudicatario 
eı;ı la misma forma que la provislonal y a diı;posicl6n de la En
tidad promotora, dentro . de los quince dias naturales sigulentes 
a aquel eIL que se hublera notlficado la adJutilcac16n deflnltiva 
de las obras. La no constltuc16n de la f1anza en el plazo seiia
lado lleva · conı;lgo la perdlda de la provisional y La caducidad 
de laconcesi6n. 

Los l1cltadQreS presentaran La documentacl6n para particl
J)8.r en el concurso-subaı>ta en dos sobres ' ceı;rados, lacrados y 
rubricados, conteniendo el primero de ello" las referencias tec
n1cıi.s y econ6micas del concursante, y el segundo propuesta 
econ6mica, extendida con arreglo al model0 of1clal que al final 
6e Insertja., y en el que habra de . figurar en letra y clfras la 
cııntldad por la que aquel se coniprome·te a real1zar las obras. 
se conslderara nula y sln efectos La propos1c16n econ6m1ca que 
contuvlere cualquier agregacl6n al texto del modelo oflclal. 

En el&obre que contenga las referenclas tecnicas y econ6-
. m1cas flguraran necesariamente 108 documentoS siguientes: 

a) El resguardo de la flanza prov1s10nal 0 aval bancario 
a que se refiere la clauı;ula cuarta del pliego de condlciones del 
Instltuto Nacional de la Vivienda. 

b) La documentac16n acreditatlva. de la personalldad del 
firmante de la propuesta eco~6mlca y el poder otorgadoa su 
favor, en el caso de que actuase en representac16n de un ter
cero; prev10 bastailteo del Abogado del Estado. 

c) Declaraci6n, bajo ı.u responsabilidad, de no hallarse com
prendido en ninguno de 108 casos de incompa.tibH1dad enume
rados en la cıaus.ula segunda. del pl1ego de condlclone" del 
Instituto Na.cional de La Vlvienda. 

d) Cuando el propOnente sea una Empreı.a 0 Socledad, cer
t1ficac16nexpedida por su Director-gerente 0 Consejero-delegado , 
acredltativa de, que no forma parte de aquella ninguna de las 
personas a que sereflere el articu10 prlmero del oecreto de 13 de 
ı:nayo de 1955 0 de que estas personas han cesado temporalmen
te en las .funciones propias de ı;u cargo. 
. e) ' Relac16n del personıü teclıiCQ al servicio permanente de 

la Empresa. 
f) Relaci6n de maqUına.ria y medlos aux1llares de que dis

pone el proponente . para aplicar a la obra subastada . . 
g) Relaci6n de obras ' reallzadas por el proponente, acompa,. 

fia.dıı. de certlf1caciones expedldas por 101> Arquitectos que las 
hubleren dlr1g1do en las que conste el concepto que ia contrata 
le" . haya ,merecido. 

h) Informe 0 informes bancarios acerca de la solvencla eco
nômica . . 

, . i) . Recibo de la contribuci6p industrlal correspondiente al 
, trimestre corrienW. ' 

j) Rec1bo 0 just1ficante de halları;e al corriente en el pago 
de las cuotas de Seguros Sociales. 

k) Carnet de Empresa. con responsabilidad, conforme il 10 
er.tablec1do en el Decreto de 26 de noviembre de 1954. 

1) Calendadodel plan para La realizaci6n de La obra den
tro de! plaZ!) seiia.Jado en la convocatoria, en el que ademas se 
indique por mese" la cuantia prevlsta para las ceıtificaciones 
y el rltmo de consumo de materiaL. 

i Los anteriores documentoı. se presentaran en sus .originales 
o Jotocopias, autorizadas POl' Notario 0 diligenciadas de cotejo 
por funclonarioı; del Instituto Nacional de La Vivienda. . 

Los sobres que contengan las contiiciones econ6mlcaı. de 10s 
recurrentes rechazados se destruiran en elacto, procediendose 
a contimİac16n ala' apertura. de 108 sobres restantes y a.djudl
c{mdose la obra a la proposici6n mas baja. De ex15tlr igualdad 
se · decidlra por ı;orteo. 

Terminada la subasta, la Mesa que La autorice ordenara la 
devoluci6n de las flanzas provisionales constituidas por los ' con
currentes cuyas proposlcioneı. hubieran silio rechazadaı;, ' rete
niendose unicamente la del adjudicatario. 

·El ·.contrato de obrı:ı. fstani exento de los impue~tos d~ de.ı·e
clıos reales y timbre del Estado: asimismo quedarı exenta.s de! 
!nıpuesto de pago del Estado todas laş entregas qtie reş,lken 
il Instituto Naclonal de laVivien(a y demas Organismos pübli
cos (pago de certif1caciones) , todo ellode acuerdo con la dis-

pueı.to en 105 articu10s 10' y 12 de la Ley de 15 de ju1io de 1954 
y 26 del Reglamento de 24 de jun10 de 1955. ' . 

En 10 no 'prevlsto especialmente en este anuncio, en los p1ie
gos particulares ' de coİldiclone" tecnicas y facultativas, en el g~~ 
neral de contiiciones juridicas y econ6micas del Instituto Na
clonal de la VlVienda y en la lei1s1ac16n de «Viv1endas de renta 
lImitada», seran de aplicacl6n a este concurso-subasta la,!) pres,. 
cripciones de la legif>lac16n general de obras pılbllcas, de. la con
trataci6n adm1nlstra.tiva y de la legiı;lac16n soclal. " 

E1 importe de este a.nuncl0 correra a Cargo del a.djudicatario. 

M.odelo de proposici6s econ6mica 

Don ... .. . , vecino de ...... , provincia de ...... , con residencia 
en ...... , enterado del anuncl0 publlcado en el «Boletin Oficlal 
del Estado» del dia ...... y de las condlcioneı. y requlı;itos que' se 
ex1gen para .la adjudicaci6n en concurso-subasta de las obras 
de construcci6n de ...... , en ...... , que se compromete tomar a BU 
cargo la ejecuci6n de las mismas con estricta sujecl6n a los 
expresados _requisitos y condiclones por la cantida.d ...... (aqul 
la propos1ci6n que se haga, advirtiendo que sera desechada 
. toda proposlci6n en que no se exprese claramente la cantldad 
et) pesetas y cent1mos escritas en letras por la que se compro
mete el proponente a la ejecuc16n de las obras. asi como toda 
aquella en que se afiada, alguna · cıausula). . 

Aslmismo se oompromete a que las remuneraclones mlninias 
que han de perclbir 108 ooreros de cada oflcio y categoria em
pleados en la obra, por jornada legal de trabajo y por hora.s 
extraordinariııs, no sean inferiores a 108 tipos fijados por las 
dlı.pos1clones vigente~. 

(Fecha y flnna.) 

Ciudad Real, 30 de enero de 1961.-El Delegado provincial, 
Ram6n Jo.se Maldonado Cocat.-549. . . .. 

ADMINISTRACION LOCAE 

.RESOLUCION crel Ayuntamiento de CUenca per , la que 
se anuncia subastas para la enajenaci6n de 108 apro
vechamientos jorestales que se citan. 

CumpUdos los tr{ımltes reglamentarlos, se anuncla la cele. 
braci6n de las subastas que a contlnuaciön se indican para la 
enajenaci6n de los aprovechamientos de madera en pie, en 1'0110 
y con corteza proced~tes de 1015 monteı; de proploıl de este Mu
nlciplo: 

Prlmera subasta.-Que comprende los aprovechamientos . se
fıalado.s por el Distrito Forestal de Cuenca para el monte Pa,. 

. lancares y agregados, nılmero 106 del Catalogo (lotes pr!mero 
y tercero de 1959-60 y primero. segundo, tercero y cuarto de 
1960-61), consistente en 21.244 pinos larlcio, con un volumen. 
provlsional de 16.625 metros cılblcos de madera. El tipo base de 
licitac!6n asciende a 10.762.526.25 pesetas. La perdlda por des
cortezam1ento se ha calculado en el :;18-29 por 100. 

Segunda subasta.-Comprende el aprovechamiento del pri
mer lote de,1959-60 deı monte Cerro Candalar. nılmero 131 de1 
Catalogo, conslstente en 4.030 pinos y un volumen prov!sional 
de 3.846,849 metros cılbicos, El tlpo base de licitaci6n, lncluİdas 
:as lefıas. asciende a 2.558.154.58 pesetas, y se le hacalculado 
el 20 por 100 de descortezam1ento. 

Tercera subasta.-Comprende eı lote prlmero del aprovecha
miento de 1959-60 del monte Muela de la Madera, nılmero 114 
del Catalogo. consistente en 2.105 pinos, con un volumen provi
slonal de 2,019,625 metros cılblcos de madera. El tipo base de 
licitaci6n, incluldas las leiias, asciende a 1.282.461,87 pesetas.Se · 
le ha fijado un 24 por 100 de descortezamlento. 

Cuarta subasta.--C<ımprende el lote segundo del aprovecha,. · 
miento de 1959-60 del monte Mue1a de la Madera, nılmero 114 
del Catalogo. consistente en 1.298 pinos. con un volumen provl
sion al de 1.278,448 metros cılbicos de madera. El tipo base de 
licitaci6n es de 779.853.28 pesetas, se le ha fijado eı 24 por 100 
de descortezamiento. En el tipo base s~ incluyen las leiias. 

QUinta subasta.-Comprende el lote tercero del aprovecha
ıniento de 1959-60 del moni;e Mııela de la Madera, nılmero 114 
(~Cl Catalogo, consistente en "168 pinos, con un volumen provi
r-lonal de 501.740 metros cübicos ôe madera. El tipo base de 
licitaci6n. incluidas las leii.as. a!;Giende a 306.061,40 pesetas. Se· 
le ila calculado el 24 POl' 100 de c1escorttzamlento 

Se~;ta sl1basta,-Comprende el aprovechamlento de 1960-61 
del ınonte Muela de la Madera, numero 114 delGatalogo, con-


