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l\UNISTERIO 0E LA VIVIENDA 

ORDEN (U 24 (Le octubTe de 1961 por la que se r1.escaltttca 
In casa barcta numcro 1~ de ırı. coap~ativa «EI H07ar 
Ferroviarİoıı. sita t'n el Puente de Vallecas. de Madrid, 
solicitada por dofıa Maria iupc;; Romuo Alu.mbrera.s. 

Ilmo. Sr.: Vista la instancüı de doiia. Maria L6pez Romero 
Aluııılıreras solicitındo descalificaci6:ı de la casıı baratə. nu· 
mero 12 del proY.:cto aprobado ii la Cooı;.erativa de .Casas Ba· 
raca:; ııEl Horur Ferrovi:uio». ı;ita en el Puente de V.ıJlecas, 
de esta capita!. . 

Este Wnisterio lııı dJspucsto ctescalifiear la casa barata nu. 
mt:o 12 d.el proyecto rı.probado a la Coo;ıerativn de casas &1. 
rata3 «El H~3ar Ferrovia.rio». sita eo el Pueııte de Vallecas, de 
esta capltnl. solidtada por doiıa Maria L6pez Romero Alumbre· 
ras, quedando obU',ada la propietarla de la !inca descalltlcada 
a respetar l:ıs norm:ıs generalçs que detorminan l?s condiclones 
mmjmas de estructura actual de Ins lincas Que constituyen la 
b:ı.rrlada. 

Lo di~o a V. 1 para su cooocimicnto y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1 rnuclıos anos. 
Madrid. 24 de octabre de 1961. 

M.ARTINEZ SANCHEZ·ARJONA 

Ilıno. Br. Director generaJ. del ınstituto Naclonal de la V!vienda. 

ORDEN de 24 d! octtlbre de 1961 por la que se vincula 
la casıı baratcı nıim~ro 4 de la calle de Manuelcı To
rreərosa. de Madrid. a favor de dona Piedar1. del Rio Olf.. 
veros, 

Ilmo. Sr.; Vi:;ta la instancla de dofia Piedad clel Rio OlJve· 
ros en solicilud de que en 10 sucesivo se le considere propieta· 
ria de la casa barata nıimero &2 del proy~cto aprobado a la 
Coop~rativa Madı-ileiia de Casas Ba:atas y Econômicas, sena· 
Inda hoy con el nlimero 4 de la calle de ManueIa Ton'egrosa, de 
esta capiıal 

Vistas las disposiciones legales aplicables al taso. 
Este Ministerio hl di3puesto declarar vınculada a dofta Ple

dad del Rio Oliveros lıı c:ı.sa barata y su terreno numero 52 de] 
proyecto aprobado a la Cooperativa Madrilena de Casa~ Sara
tas y Econcimics. seıia!ada hoy con ei nıimero 4 de la ea.ııe de 
Manuela Torrec:rosa. de -esta capital. que es la !frıca numero 
3.826 del Rc:::i:;Lro de la Propiedad nıimero 2 de Madr!d. to· 
llo 114, inscripci6n septima. tomo 170, l.!bro 170, secci6n primera 

Lo dl.o a V. 1. para su conocimiento y deınıi.s efectos. 
Dias g-uarde a V. 1 muchas anos. 
Madrid. 24 de octubre de 1961. 

~IARTINEZ SANCHEZ·ARJONA 

I1mo. Sr. Director general del IDstltı.ıto Nacıonal de la Vıvienda. 

RESOLUCION de la Comfsaria Genffal para !aOrı!e· 
na~orı Urbana de Madrid y şus Alrccl~clores por Icı 
quP. se aııımcia su bastn de las obras dd pfoyecto nıi. 
mero 918, «Saneamiento en ci seCıoT de la Prospe1i. 
dar!. fase ıh 

La Comisaria Gen~ral para In Ordem.cion Urbrı.na de Ma. 
, drid :u.uncia por el pl'~:;ente la cel2braci6n de la subasta piı. 

blica paıra la ejecuci6n' de I3s obrus dd proyecta numero 918. 
«Sancamiento en cı sector de la Prosp2ridad. fase Il», por un 
tipo de Iicit:ıci6n de 4 400.794,65 p~setas. 

La sl.lb:ısta t~ndr:ı IU'm' en la S::ılôn de Actos de La Comi. 
5Ilria Gen~ral (~Lni~teıio de la Vlv!en:la. sexta planta" a las 
onC2 hOras del vi~cslıno primer dia hiıbil simlente al de· la 
publicacl6n del presente anunclo en el «Bolct1n 'orlclnl de! Es
t:ıdo». 

Las proposlcıones ptdran ıms~nt~~! en el Negoc:ado de 
Contrataciotl de la Comisaria, en 'horas cte alez a doce, dur:ın. 
te 105 dias hibiles a partir de la pUblicaci6n del anuncio hasta 
las docehoras del diə. a.nterior Mbll al de la celebraclôn de 
la subısta. 

LI pl1cgo de condlc!ones por el que 5~ ha de re;:!r La su~as
ta, con cı modelo de proposiciôn. :ısi como los antecedcntes 
necesarıos poclr:i.n ~r exarninado~ en la Cornlsar!a General 
en ho~ de diez ıl doce, Qı.U'ıuıte loə "-fa:ı Mblles ~ta la 

• 
vispera de la celebraci6n de il suba5ta. estando expueöto al ' 
pliblico unıı c;;p:a de dichD pli~go de condJc!ones en d tab16n 
de anuncıos de e~ta Coml~aria. 

Madrl1. 18 de octubre de 1961.-E1 Comlsarlo general, Car· 
los Trias Berttiıil.--4.~3. 

RESOLUCI0N iu la Comi3aria General para la OTdı:
nadôn Urhana de Madrid V SU! Alrecledores '{IOT 14 
que $C anunı:ia sub:ısta ac' las obras del 1Jroyecto nıl
mero 9;4. (cJardin~ria en el sector de Jaimc el Con
(/UistaClor, fase ıırimera». 

La. Combarla General para la Ordmııc160 Urbana de MA
drid anuncia por cı pr~s2nte la celebracl6n de la subasta pu

-bUca para la ejecuci6n de las obras del proY1cto llUmero 974. 
«Jardinerla eD el sector de Jıı!me el Conqu!5tadcr, fase prt. 
mera». por un tipo de Iicitaci6n de 633.924.01 p~setas. 

La suoaı;ta teridrıi. Iu "ar en e1 Salon de Actos de ili Coın1· 
saria General m:i::ıisterio de la Viviendıı. sexta plant:ı), :ı lal 
oncc horas del vı.eslmo primer d!a hə.bil sisulente al de la 
publicaci6n dd preseote anuoclo en el «Boletin' Oflcia1 de1 
Estado». . 

tas proposicıones podrə.n pre~entarse eo el Negoclado de 
Contrataci6D de la Comlsarla eD horas de di~z a doce. duraı:ı
te los dias habıı~s a partir de la publlcaci6n del ıınunclo haa
ta las doce horas del dia antcrior Mbil al de LD. ce!ebraci6n 
de la su basta. 

EI pl1c,o de condlciones por el que se ha de regtr la subas
ta. con e: modelo de proposiei6n. asl. como 10s antecedentes 
necesarios podriın s~r examinados en la Comharia General 
en horas de diez a do ee durante 105 dias h:l.biles lıasta la vıs. 
per:ı. de la celebraCiön' ~e La subasıa, estando expuesto al pli
bl1co UIla cop1a. de dicho plfego de eondlclone:ı en eI tab16n de 
anunc!os de esta Comisar!a. . 

Madrid. 18 de octubre de 19S1.-El Comw.no general, car-
105 Trlas Bertrı.in.--4.354. 

RESOWCION de la C()misaria General !)arc la arcZencı
ciOn t7rbana de Madrid. y SU8 Alreaedom por la que 
se anuncia subasta de las obras r!el proyecto 1tılme
TO 992, «ı)j'urO$ de contenclon de tferras. en el pob!acZo 
cie absorciOn dt General Ricardos». 

La Comisarla Generaı para la Ordenac16n Urbana de Ma
drld anunCıa por el presente la celebrac16n de la subMta pıl· 
bllca para la eJecuc!on de 1as ob!"'..! del proyecto nlimero 99:1. 
«Muros de contencl6n de tierras en el poblado de absorci6n de 
General alcardos», por un tlpo de ücltacl6u de 685.874,36 pe
setas. 

La subasta tendra lugar en el sal6n de acto5 de la Coml· 
sar!a General, Mlnisterlo de la Vlvlenda, sexta planta, a la" 
once horas del vlgi!iimo pr1mer dia hıi.bl1 :slgu1ente al de lı. 
publlcac160 del presente anunc10 en el cBoletin Oficlal de1 
Estndo». 

Las propos1clonea pOdrfın presentarse en el Negoe1ado de 
ConLı ",aclön de ıa Comisaria, en horas de d!ez a dooe. durante ' 
los dIas hıilılles. a partlr de la pubJlcac16n del a01IDclo hasta 
ias doce no,as deı di:. anter10r hıibll al de la celtbrac16n de 
la subasta. 

El pllego cecondiclones por el'que se ha de regir la subasta, 
con el mcdelo de pl'oposlcı6n. asi camo 105 antecedeotes necesa· 
ri05. codr:i.n ser examin3cos en la Comisarla General, eo hol'as 
de diez a doce. durante los dias hablles has~a la vispera de la 
celebnıci6n de la fiubastu, estundo expuesta al plibl1co una 
cop!a de dlcho pllego de condlclones en el tabJ6n de 8.lJUlJcloS 
de estıı Coınlsaria 

Madrid, 18 de octubre de 19S1.-El Com1sarlo general. Carloə 
Trias Beıtr:i.n.--4.33Jl. 

BESOWCI0N de la Comf.saria General paTıı la Ordena. 
cl6n Urbana de Madrid y SU8 Alredl!d01'l!s '{Ior la qUl 
se anuncl~ subasta de las obras del proyecto n!lme
ro 968. ctMuros de contenclôn de timıı, en e! :ector 
del puente d.e Pra7aıı. 

La Comlslôn General para La Ordpnııc!6n Urbana de Madrid 
8.lJune!n por el pr~ente la cclebrııcl6n de la ~ba5ta publ1cl 
p:lIa la ejecuc!6n de las obras del proyecto nlimero Ə68. «Mw:oə 


