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de '"'.''' de """ y de la.s condlciones y requtSit08 qUe 8e exlgen 
para tomar parte en el roncurso para " .... (eıcpresar la obra; 
sumlnlstro. servlcio 0 adquislcl6n de que se trate), cıee que se 

, encuentra. en condlciones de concurrlr al referldo concurso. 
A este efecto, se compromete a llevar a cabo .... " (expresar 

la obra. suministro. servicio 0 adquisici6n de que se trate). con 
estriCta sujeci6n a todas las condlclones tecnicas y legales que 
se contlenen en 108 pllegos que ha examlnado y que expresa
mente acepta. POl' la suma total de ... ". pe8eta8 (en letra), 
obIigandose a cumplir los plazos ftjados en 108 referld08 pliegos, 
y sefialando como caracteristlcas de su prop08id6n las slgulen
tes : ,. .... (sefialar las caracteristicaıı de 108 materlaJes. confec
ciOn, j:ıl,azo, etc., que puedan dct,erminar una pref,erenc1a sobre 
ok::s ofertas. 0 indicar si se acompafian modelos,muestras. 
disefios, etc.). 

(Fecha yfirma.) 

, . Madrid, 20 de febrero de ' 1961.:""'791. 

RESOLUCI0N de La Jun-ta Central de Adquisictones y 
Obras. por La que se convoca concurso para la adquisi
ci6n de ıamparas. con destino al Parador Nacional «Ca
sa del Bar6n" (PontevedraJ. 

En la Secretaria de esta Junta pOdran examlnarse los plie
gos de condicioııes tecnlcas y legales. asl como 108 model08 de 
proposic16n. 

Los industrlales a quleııeS lnterese pueden presentar ofertas 
ajüstadas al mod,elo oftclal, en sobre cernı.do y lacrado, acom
pafiado de otro en el que se contenga la documentaci6n exiglda. 
POl' el pllego de condlciones, con lndicaci6n exterior de tal con
ter1.do . 0 la de que tales documentos obran ya en la Jıuıta POl' 
raz6n de anterlores concursos. / 
, Las proposlciones y documentaci6n Se presentaran en ' el Re
glstro General de este Minlsterioantes de las trece ha-ras del 
dla en que se cumplan veinte habiles, ' a part1r del dla sigulente 
de la publicaci6n 'del anuncio en el «Boletin Otıclal del Estadoı>. 
dirigldas al Ilmo. SI'. Presidente de la Jıuıta O'entral de Adqul
slclones y Obras de este Mlnisterio . 

. Todos 108 gast08 que ' orlgine este concurso seran POl' cuenta 
del adjudicatarlo. 

Modelo de proposici6n 
(Para concursos) 

. Dan """, ·mayor de edad. veclno de ....... provincla. .de ...... . 
con dolJllc1l10 en la calle de ...... , numero ........ de profes16n ...... . 
en nombre propio (0 «como mandatarl0 de ...... l>. 0 «como Di-
rector, Gerente, Consejero Delegado, etc .• de la Socıedad ... " .• 
segun acredita la documentacl6n acompafiada»). entera.do del 
anuncio lnsertado en el «Boletin Oftclal det Estado>ı del dla. ...... 
de .... ... de ...... y de las condlclones y requisltos qUe se exlgen 
para tomar parte , en el concul'SO para .... ,. (expresar la obra, 
sumlnlstro. servli:lo 0 adquislcl6Q de qtie se trate), cree que se 
encuentra en condlciones de concurrlr al referido concurso. 

A este efecto, se compromete a lleva.r a cabo ... ". (expresar 
la obra, sumlnistro, servlcıo 0 adqulsici6n de que se trate). con 
estrlcta sujeci6n a flOdas las condlclones ' teonlcas y legales' que 
se contleneri en los ' pllegos que ha examinadö y que expresa
mente acepta, POl' la suma total de ...... pesetas (en letra). 
obllgandose a cumplir los plazoş fijados en 108 referidos pl1egos, 
y "sefialando como caracterlstlcas de su proposic16n las s1gulen
tı:s' : ...... (sefialar las caracterlst icas de 108 ıriaterlales, confec
el6n. plazo, etc" que puedan. determlnar una preferencia sobre 
otrə.s . ofel'tə,s, 0 Indleal' sı seacompaiıan modelos. muestras. 
dlsefios, etc.). .. 

(Fecha y firma.) 

Madrid 24 de febrero de 1961.-'189. 

RESOLUCI0N de la Jımtd Central de Adquistciones y 
Obras por La que °se convoca concıırso para la adquisi

. ct6n de lcimparas, con dest1no al albergue de Pu.erto 
Lumbrert:ts (MurciaJ, 

En la Secretaria de esta Junt~ podran exarrlinarse los plle
gos ge condiciones tecnicas y l~gales, asi como los modelos de 
propOsiel6n. ' 

Los lndustriales a qUleneslnterese jıueden presentar ofertas . 
a lustadas al modelo otlclal, en sobre cerrado y lacrado, acom- ' 
paiiado de otro en el que se contenga la. documentac16n exlg1da. 

POl" el pliego de condiclones. con indicac16n exteriar de tal con
tenido 0 la de que tales documentos obran ya en La Junta POl' 
raz6n de antel'iores concursos. 

Las proposıcıones ydocumentaCı6nse presentaran en el Re
gistro General de este Ministerio antes de las trece h'oras de! 

. dla en que se cumplan ve1nte hıi.blles, a part1r del .dla sigulente 
de la publ1caci6n del aııuncio en əl «Boletln Ofidal del Estado». 
dlrlgidas al Ilmo. Sr. Presldente de la Junta Central de Adqul-
ı;ılclones y Obras de este Minlsterl0. ,', 

Todos los gastos que orlg1ne este cpİlcurso seran por <:uenta. 
del adjud1catarlo. ' 

Modelo de proposicf6n 
(Para concursos) 

Don .. ..... may or de edad. vecino de ....... provlncia de ...... , 
con domicilio' en la calle d'e .. ..... numero ...... "de profesl6n " " " . 
'en · nombre propio (0 «como mandatario de .. ... . », 0 «como Di
rector, Gerente, ConseJero Delegado. etc., de la 80c1edad ....... 
segun acredita . la documeııtac16n acompafiada»), enterado del 
anunclo lnsertado en el «Boletin Oftcial de! Eştado» del dia "" .. 
de ." .. . de ...... y de las condicioııes y requlsitos qUe se exlgen 
para tomar parte en el concurso para . .. ... (expresar la obra • . 
suministro, servicio 0 adquisiC:'6n de que se trate) . cree' que Se 
encuentra en condiciones de concurrir al referido concurso. 

A este efecto. se compromete a l1evar a cabo ." .... (expresar 
la. obra, sum1nlstl'o. servlcio 0 adqulslci6n de que se trate), con 
estl'icta sujeci6n a todas las condlclones tecnicas y legaJes' que 
se contienen en los pliegos que 'ha examlnado y que expresa-

. mente acepta. por la. suma total de ...... pesetas (en letra). 
obligandose a cumpllr 10& plazos fijados en 105 referldos pl1egos. 
y sefialando como caracteristica5 de su proposlcl6n las slguien
t€s: ...... (sefialar las caracterist1cas de los materlales, confer
el6n, plazə, etc., que puedan determinar unapreferencla sobrə 
otras ofertas. 0 indlcar si se acompafian modelos. muestras. 

,disefios, etc.). 
(Fecha y firma.) 

Madrid, 24 de febrero de 1961.-790. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

ORDEN de 28 de !ebrero de 1961 por la que se vincula 
la casa barata numero 15 de la calle del PilaT de Za
rago:ila. de esta capita,Z, a don Luis del .Negro Mendez. 

Ilmo. Sr.: Vista la instancia de don Luis del Negro Mendez, 
en solicitudde que en 10 sucesivo se entiendan con ci las noti
ficaciones necesarias para que realice per50nalmente ' el pagg 
de 108 lntereses y el re1ntegro del capital del J)restamQ del Es
ta do correspondlente il. la casa baratanumero 47del pro'ye.::to 
aprobado a la Cooperativa Madrllefia de Casas Baratils y Eec- ' 
n6mlcas. sefialada hoy con el numero 15 de la cal1e del Pilsr 
de Zaragoza (Madrid moderno), de esta capltal; 

Vistas las dispo&iciones legale5 aplicables al caso, 
Este Mln1sterio na dispuesto declarar vlncuJada a don Luis 

p,el Negro Mendez la casa barata y su terreno numero 47 dııı. ' 
proyecto aprobado a la Cooperativa Madr1lefia de Casas ' Bara- , 
tas y Econ6mlcas. sefialada hoy con el rlümero 15 de lll. calle 
Pllar de Zaragoza (Madrid modemo), de esta capltal, que es ~a 
ftnca numero 7.020 del Reglstro de La Propiedad del Norte, f~ 
110 68, lnscrlpC!6n qulnta, tomo 345, l1bro 1.164. ı.ecc16n tercera. . 

1,0 dlgo a V. I . para su conoclmlento y ,demas' efectos . . 
Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 28 de febrero de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ·ARJONA 

Ilmo. Sr: Director ger..eral d"l Instltuto Nacional de la Vlv1enda.. 

ORDEN de 28 de febrero de 1961 por La que se descaltj!ca 
la casa barata numero 10 de la tane de Chile. de Se
vtlla; solicttada por don Enrique de Mora-Ffgu.eroa 11 
des Allimes. 

Ilmo. 8r.: Vlı.ta la lnstancia de don Enrlque de Mora-Flgue
roa y des A1l1mes. sol1ictando descallficaci6p de la Caba econ6-
m!ca construida en la parceJa numero 137 del proyecto apro
bado a. la. SOciedad Cooperativa Inmoblllarla de Espafia .. !>efia.-
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la.da' hoy cOn elnı1me1'O 10 de la calle de Ch1le, de la barriada 
cHo.teles del G~alquivlr», de Sevilla. . 

V1sto el ' DeCreto de 31 de marzo de 1944 y demas d1sposicio-
nes legaıes de apl1cac16n, . 

E&te Min1sterio ha d1spuesto 'descal1ficar la 'caSa econ6mica 
construida en la parcela nı1merö 137 del proyecto aprobado, LI. la 
Sociedad Cooperativa Inmobillaria de Espana, sefialada ' hoy 
. con el nı1mero .IQ de La calle de Ch1le, de la barriada «Hoteles 
del GUads.lqu1vlr», de Sevilla, sollcitada por don Bnrlque de 

. ,Mora.-Figueroa y . des Allimes, quedando ob1igado el propietario 
de la finca descal1ftcada a respetar las normas generales que 
determ1nan las condiclones minimas de estructura actual de · 
las .fincas que const1tuyen la barrlada. 

Lo digo LI. V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
D10s guarde a V, L muchos anos. 
Madrid, 28 de febrero de 1961., 

MAR~Z BANCHEZ-A~ONA 

. Ilmo. Br. Director general del Instituto Nacional de la Vlvienda. . , 

ORDEN de 28 de febrero de 1961 per La que se descali1ı-, 
ca la casa barata numero 4 4le la Cooperativa «Ara

,Billaıı, de Bilbao, solicitada por doiia Maria de 108 Do
Zores del Campo cal1(o e Hij08. ' 

. Ilıiıo. Sr.: · V1sta la instancia de dona . Maria de 108 Dolores 
del Campo Calvo e hijos, soUcitando descallficaci6n de la casa 
barata coı:ıstruida en la parcela nı1mero 4 del proyecto aprobado 
a La Cooperativa de Casas Baratas «Al'a.-Bella», de Bllbao; 
. Visto el Decreto de 31 de marzo de' 1944 y demas d1sposic1o
nes lega1es de 'aplicaci6n al caso, 

Este M1n.i&terio ha dispuesto descal1ficar la casa barata cons
tru1da en la parcela nı1mero 4, del proyecto aprobado a la 'Coo

. perativa de Casas Baratas «Ara-Bella», de Bilbao, 601icitada ' 
por . dofia Maria de los Dolores del Campo Calvq e hijos, que
dando. obllgados 105 propietarios de la finca de&cal1ficada a res-

. petar lasnormas generales que -deterni1nan las condiciones mi
nlmas de estructura actual de las fincas que constltuyen la ba-
'tr1ada.· . 

LO \digo LI. V. 1. para su conocimiento y demas efectos, 
. Dios guarde LI. V. 1. muchos anos. 

Madrid, ~8 de febrero de 1961. 

MARTIN~ SANCHEZ-ARJONA 

Ilmo. Sr. D1rector general deı Instituto Nacional de la Vivienda. 

.. . -', . 

ORDEN de 28 de febrero de 1961 ' por la que 'se diSpone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrattvo pro- \ 
movido .per el Abogado del Estado y per el excelentisi-
ma sefi.or don Fernando AI!onso Stuart y Saavedra. 

nmo. Sr.: Pr01ll0vido en apelaci6n recurso contencioso-admi- . 
n1strlı.tivo por el senor Abogado del Estado y por el excelenti
slmo sefior don Fernando Alfonso Stuart ySa.avedra, İ/uque de 
Peftaranda, contra sentencia dictada. por la Secci6n Primera del 
Tr1bunal PrOvinaial de 10 Oontencioso-administrativo de Madrid 
e131de oct~re de 1959, per la que se fij6 el justiprec10 en la 
c~tidad de 965.370 pesetas de la finca propiedad del sefior ape
laııte, cuyos terrenos fueron sometido!> a exped1ente de expro
piact6n forzosa. ıwr la ' Oomisaria General para ıa: Ordenaci6n 
Urbe.na de Madrid en expediente sefialado con los nı1meros 7· 
y 10 del Sector Camlno Alto de San · ISidro; ha sido resuelto 
dicho recurso 'por la. Sala QU1nta del Tribuna1 Supremo en sen
tencia de fecha, . 24 de jun10 de 1960, cuya pıı.rte dispositlva 
d1.ce asi: . 

cFaılam~ : Que desest1ma.ndO los recursos de · apelaci6n in
t«"pUestos . per 1as partes demandante y demandadıi, debemos 
con1irmar . y eonfinna.ıI\oS en todas .sus partes la sentenc1a ape
lada d1ctada por el 'Tr1bunal Prov1ncial de Madrid de 31 de <rlu
bre de 1959 en .el recurso contencioso-adminis!-rativo 1nten>uesto 
por el excelentis1mo sen\.lr don Fernando 'Alfonso Stuart y Saa
vedra, Duque de Pefiaranda; contra acuerdo del Jurado Pfovin
(ial de Expropiac16n sobre justiprecio de una finca de su pro
piedad sit& en elSectGr del Cammo Aıto de San Isldl'o, sin 
haoer espec1al decl(Li;aci6n de cos~s en esta segunda instanc1a. 
Aa1 per esta nuestra.sentencla • . que se publi~a.ra. en el «Boletin. 

Oficial del Estado» e 1nsertara en la «Colecci6n Legislativa». · 
definitivamente jiızgando, 10 pronunclamos, mandamos y firma.
mos.-Manrique Mariscal <le Gante.-Jose M." Carrerıuı . ....:..Fran
c1sco Camprubi.-Ma.nuel · Cervia.-Angel Vilİar.-Rubr1ea.dos.J 

ED su virtud, 
E'lte M1nistel'io, de conformidad con 10 dispuesto en los ar

ticulos 103 y slguientes de la Ley reguladora de la jurisdlcci6n 
contencioso-.administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus pro-
pios terminos la expl'esa.da sentencia. ~ 

Lo que participo a 'v. 1. para su ron~imiento y efectos. 
Dios güarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 28 de febrero de 1961. 

MAR'l'INEZ SANCHEZ-ARJONA 

ıkıo. Sr. Comisario general ~ara La Ordenaci6n Urbana de Ma,. 
drid. 

ORDEN di 28 de febrero ·de 1961. per ia que se dispons 
el cu~pıimiento de La şentencia dictada .por el TribıJ..o 
nal Şupremo en el recu,rso contencioso adıministrativo 
interpuesto per don Carmelo Diaz . Gonzcj;zez. 

I1mo. Sr.: Visto el recurso contmciosçı-admin1strativo promo. 
vida pol' don Carlos Diaz Gonzalez., en nombre y representa
ci6n de' don Jose Valenzuela Layna, de la ' Oornpania de Jesüs 
en .vittud de poder otorgado por el reverendo Padre JoaqUi~ 
Arellano Dihinx, 'sacerdote de dicha Compa.nia, de «Cel'amica 
Mirasierra, Soc1edad An6nimai>, a metlio de poder otorgado por 
don Carlos Santos Garcia, don Esteban Perez Guinales;, dona. 

:., Eugenia Gonzalez Gamarra, dona Josefa Crespo Lozano, don 
Enrique Carro Saavedra, don Pedl'o Garcia Mateo dona Nica,.; 
sia Isabel Alonso Mirtinez, don Gregorio Garrido' Garcia, . don 
Anselmo Sıinchez . Adeva, don Augusto Martin Sacristan, don 

.Toma~ Perlado. Herranz, don Antonio . Mochales Garcia 'y don 
Argimıro Asenjo Na.vas, contra Resoluci6n de esteM1nisterio 
de riueve de julio de mil noveci,ntos cincuenta y siete, que re
solvi6 . en alzada la desestimaci6n del recurso lnterpuesto con
tra la aproba.c16n de1 proyecto de expropiaciones del sector' La. 
VeguUla-valdezarza-Vertedero, se ha dictado ,el nueve de no
viembre de Iilil novecientQS cincuenta y nueve, por la Sala. Quin
ta del Tribunal Supremo, la sentencia cuya parte dispositiva. 
dice' asi: .. ' . 

«Fallamos que desestimando el recurso contencioso-admin1s
tratıvo interpı.ıesto por el Letrado del Colegio de Abogadosde' 
Madrid don Carmelo Diaz GonzıUez, en representaci6n de don' 
Jose Valenzuela Layna de la Oompania de Jesus, de «Ceramica 
Mlrasierra,S. A.»; de don Esteban perez . GUinales, dona Euge
nia Gonza1ez Gamarra, dona Josefa Crespo Lozano don Peciro 
Garcia . Mateo" don Enrique Carro Saavedra, dona Nicasia Isa
. bel Alonso Martinez, don Gregorio Garrido Garcia, don Ansel
mo sanchez Adeva, d<;>n 'Augmto' Martin Sacristan, don Tomas 
Perlado Herranz, don . Antonio Mochales Gal'cia y don Argimiro 
Asenjo Navas, contra la resoluci6n del Ministerio de la VJ.vien
da de nueve de julio de mil novecient'os cincuenta y siete que 
resolvi6, en alzadıi, la desestinıaci6n ' del recurso interp~esto 
contra la aprobac16n del proyecto de expropiaciones del sector . 
La VegUilla.-valdezarza 0 Valdelazarza-vertedero, ratificarıdo asi 
el acuerdo de, lll. Comisaria ' de Urbanismo de diez de octubre 0 
noviembre de ' nül novecientos cincuenta y seis, en lös recursos 
contencioso-administrativos acumulados nı1meros diez, once, doce 
y trece del ano mil novecientos cincuenta y siete., por auto de 
esta Sala de quince de febrero de miL novecientos cincuenta y 
ocho, debemos confirmar y confirmamos la expresı!diı, resoluci6n 
u Orden ministerial impugnada, .que declaramos firme' y subsis
tente, ~bsolviendo, eh ' su consecuencia, '8. la Administraci6n Ge
neral del Estado, y declarando, asimismo, nohaber 1ugar li. nu
lidad del expediente lnstruidopor la Comisaria de Urbanismo a 
q~e eı presente pleito se contrae; sin hacer expresa iıİıpOsici6p 
de costas. ' 

• Asi por esta nuestra seritencia, que se pUb1!cara en el «Bo
letin Oficia.1 del · Estado» y se İ\lserta»ıl. en la · «001ecci6n Leg1s1a
tlVal>, 10 pronunc1amos; mandamos y firmamos.-Manrique Ma
risoal de Gante.-Ambrosio L6pez.-Luis Villahueya.-Jose Ma,;. 
ria Suarez.":"Evaristo MOuz6rı (con las tı1bricas).» 

, .' 

. En su v1rtud,. . 
Este Ministerio, . de conformidad .con 10 dispuesto en 108 ar

ticulos 103 y sigutentes ee la Ley reguladora cı:~ la jurisdicci61l 
contehcioso-administrativa, ha d!apuesto se cumpla-en sus pto
pios' terminos la exp~esada sentencia. 


