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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. 


