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1AODn 
.a.-ruov 16 octubre i961 .- B. O. deJ E.-.:Nurn. 241, 

que es la fin ca n(ımero 88 del Reglstro de la Propicdad nil· 
meru 7 de MaC:rlcl. foUa 223 vue.1to, iııscrlpcl6n sep,uııda, tomo 
prlmero. libro ;ıl'!nıcra, srcci6n seı;undə., 

La digo a V. 1. para su conocinıienta y demas ef~ctos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 30 de septiembre ~e 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ·AR.JONA 

Ilıno. Sr. Dlrector general del Instituta Naclonal de la Vivienda. 

ORDEN elc 30 de septiembre de 1961 por la quc se des. 
eali/ica la cusa barata 7l11'mero 59 ant!guo, y ? 1 mO
derııo, de la cal/e de J1Ian de Urbieta, de I!sta capitaı, 
solicitada por elon Rujiııa Milallo Salve. 

• Itm.o. S1'.: VIsta la Instancia de don RUflno l\1.ilano Salve so· 
li~ltando descaJlflcaci6n de la casa barata niımel'o 09 antiguo, 
y 71 moderno. de la callc de Juan de Urbieta. de la Colonia 
de! Retil'a. 'de esta capital, perteneci~hte al proyccto aprobado 
a la Socledad Anoninıa «tas Prevlsores de lə. ConstruccI6mı 

Vlsto el D~creto de 31 de marzo de 1944 y demas dJspos!clo. 
Des legalcs de apırcaci6n al caso, 

Este Mlnisterlo ha dispuesto descallficar La case. bnratıı nu
mero 59 nntlguo, y 71 moderno. de la calle de Juan de Ur· 

'bietn (Colonia del Retiro) i de esta capltal, perteneclentc 'al 
proyecto apl'obado a La Sociedad An6nima «Los Prevlsores de 
la. Construcci6n». solicitndn POl' don Rufıno M!lano Salve. que· 
danda obıı::ado el propletaı'lo de lıı finr.a descaliflcadn ol res
petar le.s normas generales que deterıninan las condiciones mi- .. 
niriıas de estructUl'a actual de las fincas que constituyen la ba-
",lada. i 

La dl:;o a V, 1, para su conocimlento y dem:i~ efectos. 
Dlos guarde a V, I. muchos aİlos, ' 
Madrid, 30 de septiembre de 1961. 

MARTINEZ SANC:aEZ-ARJONA 

'proyect.o aprobcıdo 30 don Matf:u; Fernarı~e?' Ff,arps, de Orıı· 
nada, tiOllclLada POl' don .Jose I-'ernanqez Rlco. qUEdando obli. 
gado el propietarıo de la flnca .. descallficada a respetnr las noı" 
mas generaics que deterınJnan 1:ı5,condlciones nıln1nıas de cıı
tructura actual de las fincas qııf:' ccınstituyen la ban·iə.da. 

Lo dl;o a V. 1. para su conoclmfento ~T demas efectos. 
Dlos gmır.de a TJ. I. ınuchos nfıos: 
MadrId, 30 de septlembre de 1951. 

MAR'I'INEZ SANCHEZ-ATı:.JONA 

Ilmo. Sr. Dlrector general del ınstituto Naclonal de la Vı ... ıen~ 

ORDEN de 30 de septic11lbre de 1961 por la que se des· 
caltlica la casa econ6nıtca nılmero 16 de la ca !le de 
Ilnl. de Sevilla. sOliclıada por. don Jose Ferııdnde:: za. 
iiiya. ' 

ıimo. Sr,: V1sta la lnstancin de don Jose Fernıindez Z(ıfii~B 
solicltan'do d~sr.nllficaciôn de la casıı. econ6nl1ca construida en 
la pnl'cela nümero 30B. del pl'oyecto nprob:ıdo a la Socieda.d 
Cooperatlva Inmoblllarla de Espaıi.a, sefial:ı.da hoy COIl el nu. 
mero 16 de In calle de Ifnl. de la bal'l·1ə.da «Ho.tCıes del Oua
dalquivlr).', de Sevllla. 

ViSto el Dzcrrto de 31 de marzo de 1944 y u.~nııi.s dlsposl. 
clones legales de apllcaclı:in al caso, .. 

Este M1nlsterlo ha dlspuesto descaliflcar la casa ec[)n6mlca 
construfda en La parcela nunıero 303; del proyccto aprobado 
a la Soeledad cooperatlva Inmobıllarfa de E~paıia, sefıalada 
hoy con el nunıcro 1.6 de la calle de ltnl, de la bUl'l'lada «Hote· 
les del Guadalqulvir», de Sevi!la, 501lcltada .por don Jos~ Fer· 
nandez Zuıiiga, qiıedando obli:rado el propietal'lo de la flnea 
descaliflcadə. a respetar las nOl'mas geııel'alcs quedete!'lnln'ıin 
las condlclones min!nıas de estructura actunl de la:; f!ncas qu;c 
constıLuyen la barr!ada. . 

La dl?;o a V, 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dlos guarde a V. I. muchos afios. 

";mıo. Sr. Dlrecto.r general de! ınstituto Naclonal de la Vlviendıı..· .. M.adrld, 30 de septlembre de 1961. 
, " 

• 
ORDEN de 30 de sept!embre ele 1961 por 'la que se 

vincula la casa barata num. 6 de la calle de. Fernan. 
dez Cancela, de Chanıartiıı de la Rosa. d~ esta capltal, 
a !avor de' doıı Jose pascual Casasnovas. 

I1mo. Sr.: Vlsta la Instancia de don Josiı Pas~ual Casasnovas 
en sollcitud de que en 10 sucesivo se Le considere propletarlo 
de la easa barata ntımero 44 del proyecto aprobado a la Coope
ratlva de CıısEls Earatas pam Pel'iOdistns «Los Plnares», hoy 
nıınıcro 6 de' la ca!le de Fernıindez Cancela, de Chamartin 
de la Rosa, de esta capltaL 

Vlstas las dlsposicionı;s leg-ales apllcables al easo, 
I!:ste :\iıınister10 ha dlspUEostO deelarar' vincula4a adan Jose 

Pascual Casasnavas la casa barata y su terrcno n(ımerd 44 del· 
. proyceto aprobado LI. la Cooperativa de Casas Bıtr::ı.tas para Pc· 

riodistas «Los Pinııres». hoy nuınero 6 de la cal1c de Fern:indez 
Caneela, de Chamartin de la Roaa, de esta capltal, qıre e~ la 
flnca nU!lıero 86 del Reglstl'o de lə. Propledad numero 7 de 
Madrid. faIia 219. Inscrlpci6n seguııda. tomoprlmel'o. llbro pı·1· 
mero. seecl6rı segunda, 

L.o cll;:o il V .. I. para su conocinılento y demas efectos. 
Dios guarde a, V .. 1. muchos ·aii.os. 
Madrid 30 de septlembre de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ·AP.JONA 

llmo. Sr. DlrecLor general del ınstltuto Nacional de La Vivlenda. 

ORDEN de 30 de seııUcmbre de 1961 por La quese des
eali/ica la casa barata n'ulIıeı'o 13 de la caııe. de Martın 
Bohorques, de Graııarla. solidtada por don Jose Jiıne· 
nez Rica. 

Ilmo. Si.'.: Vlsta la iııstancia de don Jose Jlmenez Rico so· 
1icitando descalif!caeion de la casa barat'a numel'o 13 de la 
calle d~ Martin Bohorques. coıı'espcındleııte al pl'oyecto aproba.· 
do a don Matlas Fernande7..Figar~s. de oranada .. 

Visto ci D2creto de 31 de nıTU'Zo de 1044 y demıis dlsposlcfo. 
lles legales .de nplicaclôll al CUf'O. 

. Este Mlnistel'lo ha dlspuesto deı~.ı.ıı!lcar la casa barata nıl· 
.mero 13 de la calle de Martin Bohorques, cOl'l'espondiente al 

MARTINEZ SANCm:Z·ARJONA 

I1mo: Br. Director general del Instituto NacloıuıJ de la VI vlenda •. 

ORDEN de 30 de septtcmbre de 1961 p'or la qııese des· 
caUjica la casa barata llumero 13 de la calle de Jua1ı 
de Jduregui, (f.e esta capitaı. solicitada 1J01' ,doii.a Pllar 
castro Fernanc.!ez ,. 

i!mo. Sr.: Vlsta la lnstancla de dofia Pllar Ce.stro Fern:in. 
dez sollcltando descallflcaclôn de la c:ı,sa barata construlda en 
la pə.rcela. nümero 37. tlpo A-ıı, del proyecto apı'ooado 30 la So
cledad An61llnıa (ILos Prevfsores d~ la coııitrucciqUlı, s2fialadə. 

. hoy con el nılmero 13 de la.calle de Juan. de JaUl'cgui (Coloıılll 
del RetlroJ, de esta capital. ' 

Vistı:ı. el Decreto ç!e 31 de mə.l'zo de 1944 y dcmas disposl. ' 
clones legnl~s de e.pUcaci6n al casoı 

Este M1nlstcrlo ha dlspuesto desCal!flcar la cnsa bal'ate. 
construlc\a en la parcela nıımero 37; tlpo A-II, del, p!'o)'ecto 30)11'0-
bado il la Socledad An6nlma «Los Prev!SOl'es de la Construc
cI6n», sei'ıalada hoy con el nUm~l'O 13 de iiı cal1e de .. Juan de .• 
J:iuregui (Colonla del Retl"o). sollcl.tada POl' doiia Pqnr Castro 
Fernandez quedanclo ob1i-::ada. lapı'opietarla de la fIncı d~,~ca· 
IIflcada a resp~tar .las normas Benel'al~s que determlnan las 
condiclones mlnimas de estructuı'a actual de las flnc:ıs que 
constltuyen la baı'1'lada.· 

Lo dl:;o a V. 1. para su conoclm!ento y dcmus efeetôs. 
Dias guarde a V. I. mUchos afios. ' 
Mə.drid 30 de septiəmbre d~ 1961. 

MAR'I'INEZ ·SANCımZ.ARJONA 

, nmo. Sr. Director general d~1 Instituto NaclJnal de la Vlvlenda •. 

ORDEN de 30 ele septle1nbrB de ·1961 por la quc 'se des· 
califica la CRsa baraf.a ıııl.mero 12 'de la caZle de L.ufs 
eld Va !le, de Zaraı/oza, $olicltacla por don Pedro Gon-
zalo Mateo . 

I1ıfıo. Sr.: Vlst'a la Instaricla de don Pedro Qonzə.lo Mateo 50:
Iic!tando desca!lficacl6n de La casa barata numero LI de la 
ca.llc de Lum del Vaıle, perteııecleııte ai proyecto aprobado a la 
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cooperatlva de casr,s Baratııs «Ho:;ar de Funcionıı.rios de 'Se_ 
guridad», pe Za.ragoza. 

Vlsto cı DecI'cto de' 31 de marza- de '1944 Y demas dJsposl. 
cioncs leljales ıi~ ıı.\J!iuiıci';'u al ca~o, 

Estc Mlnlstr.rlo ha' dlspuesto descaliflcıı.r la casa barata. nÜ. 
mero 12 de la calle de Luıs delValle. pertenectcnte al proyecto 

,aprobado a la Cooperativa de CnsasBaratas «Hogar de Funclo
narios de Seguridadıı, de Zarə,goza, solicltada por dôn Pedro 
Gonzalo Mateo, quedando obll~ado el propletarlo de ıa' flnca 
dcscaıınca$' a re~petar ias normas generales que determinan 
lııs condlciones mininıas de estı'uctura act.ual de las fincas que 
constltuyen la barrlada. 

Lo dlgO LI. 'V. 1, paı;a. su conoclınlento 'y dem.'i.s efectcs. 
Dlos guarde il. V. 1. muchos ailos. 
Madrid, 30 de sept!embre de 1961; 

MARTINEZ SANC~Z-ARJONA 

Ilmo. S~. Director general del ınstituto Naclonə.l de lə. Viviendıı.. 

ORDEN cle 30 de septlemlıre de 1961 por la. que se' desca.: 
lI/lea. la. ca.sa. barat" numero 37 de la calle de Eduardo 
Auııos rc%ııta Fueııte deZ Berro), de esta eap!tal, spli. 
cltada por doıı Roberto 'Cuenca Olaya. 

llmo. Br.: VIsta la Instancla de don Roberto Cuenca Olaya 
sollcltando desc;ı.llflcac16n de .la casa. bal'lltıı. senalııda con el 
n(ımero 138 del proyecto aprobado il. la Cooperatlvll. d~ Casas 
Baratas «La Propledad CoOperativa», hoy nıimeı'o 37 de lll. 
calle de Eduardo Aun6s (Colonia Fuente del BerrDl, de esta 
capl~aı. . 

Vlsto el Decreto de 31 de marzo de 1944 y deı:.':'~ dlsposl-
clones legales de apllcacl6n al caso, , . 

Este Mlnlsterlo ha dlspuesto descoJificar la casa baratıı. cons. 
truida en la parcela mimero 138 del proyecto aprobado a. la. 
Cooııerıı.tlva de Cə.sas Barata$ «La Proplednd Cooperatlva.), hoy 
nıimero 37 de la ı;a1le de Eduardo Aunôiı (Colonia Fuente del 
Berro) , de esta caııita1. sollcltada POl' don Roberto cuenca Ola· 
ya. quedımdo obllgado el propietarlo de LLL finca desca1i1'lcada 
a respetıı.r !as Ilormas generales que deteı·mlnan . .las cond!clo. 
ııes mlnimas de estructura actual de las fincas que constituyen 
la ban·iadu..' . -

10 dlgo a V. 1. pam su conocimlento ~' demas efecto5. 
Dlos gual'de a V. I. muchos aiios. 
Madrid. 30 de septleınbre de 1961. 

M~RTINEZ 'ŞANCHEZ-ARJONA 

Ilmo. Sr. Dil'ector .general del,ınstituto Nacicnal de la Vivienda. 

ORDEN de 30 cıe sej,ıtemlıre de 29611)Or la que se desca
li1fea la. eMa lıaTata ıııımero 2 de la Cooperatjva de 
Casa 8aratas «EI Ho;;aT Ferrovial'iOı), sita en el Pııen, 
te de Vaııeeıı.s, de esta e,apttal, sollcitadlı por don Tomas 
Feı:ndııdez R!VCTp 

Ilmo. 81'.: Vlsta la 'Instancla de don Tomas Ferna.ndez RI
vera sollcltando descallflcacl6n de la· casa barata nün1el'O 2 del 
proyecto aprobado il. In Cooperatlva 'de Casas Baratas «Ei Ha, 
gar Ferrovlario», slta en el Puente de Vlıl1ecas. de esta capl· 
tal. que se 'encuentra' ll.dj~dıcada a su flnada madre. dona Ma· 
ria Rlvero Le6n. 

Vlsto' cl Decreto de 31 de mario de 1944 y dem:l.s dlsposl. 
clones le~ales de ııpllcacl6n .al caso, 

Este Mlnlsterlo ha dlspuesto descallflcar La casa ba1'6ta cons· 
truida en la parcela numeı·o. 2 del proyecto apı'obado a la 
Coopeı'atiya de Casas Bal'atas (eEI Ho:::ar Fel'l'oviaI'İoıı, 5i~a ~n 
el Puente de Vallecp.s, ıermlno municlpal de Vlciılvaro. hOY 
Madrid, al sitıo denomlnado Huerta de Zabala. sollcltadə. POl' 
don' Tomas Fernandez Rivero. queCıando obW;ado el propleta
rlo de la flncıı descallt'icada a reRpetar las normas generııles 
que determlnan las condiclones mini mM de estı'uctura actuııl 
de 1115 fincas que co~stituyen la bnrrlada. . 

La digo ıı V 1. para su conoclmiento ':J demas efectos. 
Dios guarde a, V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 30 de sept1embre de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ·ARJONA 

Dmo. Br. Dlrect~r general del Instituta Naclonal de III Vlvlend:ı.. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION dc la Dipııtacl6rı Provlııc:ial de A!lcantf' 
por la qııe se an uncia coııcurso para la C011C6Siôtı de' 
una beca de estudios para el cımo 1961·62. 

La Excn1a. Diputııcl6n Provıncial de Allcante, POl' acuel'do 
de 27 de 6eptiem!:ıra de 1SG1, saca a concurso de nı.erltos, tUl'1l0 
I1bre, la concesi6n de una beca de 6,000 pesetas para cstudlos 
ım!stıcos 0 profesionales en el Curso 1961-62. 

Lapresentaci6n de instnncias, diri::ldas aı ilustr1s1mo seüor 
Presldente. se hara en 105 quince dias sijui~ntes a la publlca. 
ci6n de este anuncl0 en e I e(Boletin Of!cial del Estadoıl. 

En cı Ncgociadô de Educaci6n de esta' corpcıraclôn, y en ho
ras de oficina, se lnformariı respecto il. 103 requlsltos de la~ SIJoo 

, llcltudes. 
Alicante, ıl d~ octubrc de 1061.-EI Presldente accldental, Aı:;.. 

censlo Navıırro Marcili.-EI Secretıı.rlo genm.ı. ı:'eopoldo de tTr
qula y Gaı·clə. JunCO.-'1.773. 

RESOLUC!ON del Ayııntamleııto de Ciıdlz por la que se , 
. anuııcia el concurso-suoasta de las oqras del «Proııec. 

to parcial de instalaciones d.eportlvas eıı las inme
diaclones de! estadio mıınicipal ullfanııeL. de Carranza». 

La.s proııosiciones se foı·mu1ar6.n :ı. la· bll.jıı d~ la cantldll.d dE!" 
pesetas un mlll6n ochoclentaı; sesenta y cuatro mil cuatrocien
tas ochenta y tl'es con setenta y cuııtro centimos (1:864.483.74), 
qııe es el lmporte del pl'esupuesto de contl'ata de la5 obras. La 
baJa que propongan los licitadores se expresal'a en un tanto por 
clento de rcducc16n respr.cto a aqucl1a cantldad. la que, POl' 

·consiguiente. se apllcıırı'ı. il los precios unitarlos y parclalcs 
y il. laş cantidades que resulten de abono durante la reallza· 
cl6n del contı·ato. ' 

"Con la proposlc16n se acompaiılll'iı resguardo que acred!te 
hab~r constltuido como tian7.a provlslonal la Sllma de pesetas 
trelnta Y slcte mil dosclentas ochcnta y nueve con sesentıı y 
siete 'cenUmos (37.289,67) en met:i.lIco 0 en valeres ıııibllcos. In
clıiidoô los del Banco de CrMlto Local de Espa.fia. 
, La fiıınıa definltiva se elevar{ı' al cuatro por ciento de la. 
cantidad en que sea ı'ematııda la sUbasta, 

Las proposiciones para tamal' parte en ırı subasta se ndıı~ 
tarıi.n al modelo quc se Insel'ta al fina.l de cste anunclo. exten
diılndose en papel del timbre dcl Estado de la clase sexta 0 
reinte[tr~ındola con pôlizas del Estado POl' valoı' de ~els pesetas 
y un sello municipaı de 2ii pesetas. en plieı;::ı c~rrado y lacrado. 
juntantente con ci cal'1let de empresa con responsabllidad, esta· 
blecldo por Decretö de 26 de novlembrc de 1954. 

Las proposlclones se presentarı'ın en el Reglstro de subastas 
y Concursos, deııendlentes del NegocladO Especlal B de la Se
cretal'ia, slto en la plıınıa alta de la Cıısa Capitulal'. en diuti 
y horas hiıbiles ele o!icına. hasta las catorce hOl'as del dia eu 
que se cumplan 105 velhte h,lbiles. cantndos desdc el sig'uiente 
al en que se publlque este anunclo en el ccBolet!n Oflclal del 
Estado». • 

La aperturıı. de pllegos t~ndriı lugar en el Sal6n de Confc. 
l'encias ,de la Cusa Capltulıır al sigulente dia ht'ıbil al en que 
termlne el plazo de presentaciôn de proposlciones, y a las trece 
horas ante el Alcalde 0 Tenlente de Alcalde en qulen delegue 
y 8eCl'etarlo de la Cbrpoı~acıôn. 
, El ııroyecto y' presupucsto. los plle!:los de condlclones econ6-
mlco·admlnistrativas y f.-ıcultatlvas y ci expediente il. ,(ıue se 
refiel'e la. ejecuci6n de ıas obl'as se encueııtl'an de manifie~to 
en cı Negociado segundo. Seccl6n segunda. de. la. Secretaria 
del Ayuntam!ento, 

Lo quc se ~nuncla ,para generrıl conoclmlento. 

Modelo de proposJcion 

" Don· ...... , vecino de ....... con domicl110 ....... numero ...... , en 
nombre, ...... <proplo 0 en reprcsentııclôn de ...... l, enterado 

, de las condlclones del concıırso-subasta para contratar las obras 
dcl ccProyecto pıırclal· de lnstalaclones deportlvas en las !nme· 
diaciones del' estadio munlclpal «Raınon de Carranza». anun· 
chıda. en ci ((Boletin Oficlal ,del E~tado)l n\ımel'Ô ...... , confornıe 
en untodo con las misnıas, se compromete a efec~uarlas' coıı 
estrlcta sujecI6ri il. eıı, con una baja de ...... POl' clento del 
tlpo de concurso·suba . eliya baJ .. lmporta peseta5 ...... 

(fıidlz. ...... de ...... e 1961. . 

Cadlz, 6 de CJctubre de 1961.-EI A1calde,-4.147. 


