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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 
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d~ cont~ncl6n d~ tferras en el sector del puente de Praga», por 
un ti,a de li~ltacl6n de 874.528.84 pesetas. 

R.E:SOLUCION de la Comlsaria General para la Ordtna
CLOn Urbana de Madrid y sus I!lrededores por la que 8IJ 
ıınımcla sutıasta ele la! obrus dtl proytcto numero 9S6. 
«Senaas y aceras en el poligono «B» de! sector de la 
aı-cnida del Generalisimo. man:cınas L y ıH. 

La subasta tendra lugar en el 5al6n de acto~ de la ComlBaria 
General. MiııJsterio' de la Vlvlenda. 5fxta planta. a lM once 
!ıoras del vlgesJmo prlmer dia Jıabll slgulente al de la puı:,ıı· 
cacıon de] presente anuııcio en el «Boletin Oficlal del Estado». 

Ll!S pro;ıosicJones podro.n preSentarse en el Negoclado de I ~ Comisaria General para la Ordenaclön Urbana de Ma-
Contrataci6n de la Comisaria. en horas de diez a. doce. dUl'llnte I d:rld ıınuncia por el prcsente la eelebrncl6n de la euba.sta publlca 
los dias h,lbiles. a partlr de l:ı publicac16n del anunclo lıa~ta para ıh ejecuı:i6n d~ las obras del proyecto nıimerç 996. «Sen· 
135 cloce Iıor:ıs del dia anterlor al de la celebraci6n de la su. dns 'J acerus en el poligono ((Bıı del sector de la avenlda del 
basta. GeneraHalnıo. manzan:u 1 ~ II». por un tlpo de llçlt~~lı'in do, 

EI pJlego de condlclones por ~i que se ha de reg1r la 5\Jbas- 1.5~8.01S,31 pesetas. 
ta. con el nıodelo de proposleıön. asi r.omo los antecedentes ne- La subnsta tendriı lugar en el salön de actos de la Coıımar!A 
cesnrios. podrıin ser examlnados en in Conusaıia General. en General. Mlnisterio de la V!vienda. sexta planta. a las onCb 
horas lle diez a doce. durante los dias Mbıı~s hasta la vispera horas del \,igesimo prlmer dia h:ibil siguiente al de la publ1· 
de la celebraelôn de la subasta. estando expuesta al pubJico caci6n del presente anunclo er. eı «Boletin Oficlal de] Estado». 
una co;ıla de dicho pliego de condiclones en el tabl6n de Las proposlclones podraıı presentarse en el N egoelado de 
anunclos de esta .Comisaria. Conttataelôn de la CoınJsaria. en horas de diez a doce. duranto 

~[adrid. 18 de octubre de 1961.;""El ComlBarlo ııeneral. CarlOll 105 di!S hıi.blles. a partir de la pUblicacl6n del anunclo hastıı. 
Trias Bertniıı.-i.340. las doce horas del dia anterlor h:ibll al de la celebraclon de III 

RESOWCION de la Comisaria General para la Ordena· 
elon Urbana de Madrid Y $US Alredeı!orcs por la que 
se anuncia sııbasta ele las ooras del proyecto nılme" 
TO 993. «Sendııs y aceras en el poblado de absoTciOn de 
General Ricardos)ı. 

La CoınJsaria General para la Ordenacl6n Urbana de Ma. 
did anuncla por la presente la celebracl6n de la subasta pıibll· 
c:ı para la ejecuc!ôn de las 0bras del proyecto numero 993. 
4Scndas y aceras en el poblado de absorel6n del Oeneral Rlcar· 
dos». per un tlpo de llcltaclön de ~022.836,38 pesetas. 

La subasta tendrı\ lugar en el sal<in de actos de la Comlsıi
na General, :vılnisterıo de la Vivienda. sexta planta, a las on ee 
horas del vlges1ıno prlmer dia h;\.bll s!guiente al de la publlca. 
~.6n del presente anuncio en ei ,«Boletin Of1cıaı del Estado». 

Las proposiciones podran presentarseen el Negoclado de 
Contrataci6n de la Coınlso.rla. en horas de dlez a doce. durante 
los dias hiıbiles. a partlr de la publicacJ6n del anunclo hasta 
las doce hara:; del dia anter10r lıabll al de la eelebracJ6n de 
la subasta. 

EI iJllego de eond!eiones por el o.ue se ha de reglr ia subasta. 
con el mode10 de proposlciôn. asi ccrno lcs antecedentes nece
saı1os. pOdran ser examinadüs en la ComJsaria Oeneral. en ha
ras de dlez a doce. durante 108 dias h:i.blles basta la vispera 
de la celebraci6n de In subasta. estando expuesta al pı1bllco 
u:ıa eopia de dicho pl1ego de condlclones eu ci tabl6n de 
ııı::ıııclos de est.a Comisaria. . 

Madrid, 18 de octubre de lƏ61.-E1 Comıwıo general, Car· 
los Trias Ilertran.-4.33a 

RESOLUCION de la Comfsarta Genera: para la Or4e-' 
nadan Urbaıı.a de Maelr!c! y. SU! Alrededores por la . 
que se anuncia subasta de las obras del proyecto nu. 
mero '917. «Saneamfen!a en el sector de la Prospe. 
Tidad,.l/ase 1». . 

La Com!sarla General para la Ordenac!6n Urbana de Ma
drid anuncıa por el presente la cclebracl6n de la subasta pu· 
blica para la ejecuci6n de las obr:ıs de! proyecto niımero 917. 
«Sln~amiento eD ci Sector de la Prosperldad. fase I». por un 
tlpo de licitaei6n de 3.307.422.2~ pesetas. i 

La subasta tendra lu",ar en el Salôn de Aelos de la Coml· 
saria General IMinisıerio de la Viv:.enda. sexta plantaı. a las 
onC2 hcras del vi ;esimo primer dia si ~jente al de la publlca. 
c:on del presente anur.cio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las proposic!ones podriın prescntarse en· el Ne;oeiado ele 
Contratacl6n de ia Comlsaı1a en horas de dl~z a doce. duran· 
t~ los dias hƏ.blles a p:ırtlr de la publicacl6n del anunclo hasta . 
!as doce horas del dia anterior Jıabl1 al de la eelebraci6n de 
l;ı subasta. . 

El plie~o de cDndlciones~ por e1 Que se ha de reglr :a su· 
bast.a. con ci modelo de proposi~16n. ms[ como !os antecedentes 
n~cesarios podriın ser examiııados en la Comisarla General 
cn horas de dlez a doce. durante 108 dW h6.bl1es. hə.sta la v1s
p:ra de la celebracl6Jl de la 5ubasta. estando expuesto al 
pUbllco una eopla de dicho pllego de eondlclones en el tabl6n 
de ~.ııun~ios de esta Comisaria. 

:'!adrı:ı. 18 Co' oetubre de 19S1.-El Co~ıı.r!o general. Car· 
los Tr1as Bertrfın.-U55. - . 

subasta. . 
El pliego de condleiones por el que se ha de rcglr La subasta, 

con el moee10 de proposici6n. asi como los anteeedentes nece
sarlos. podran ser examlnados en la Comlsaria General. en 
horas de dlez a doce. durante los' dias Mbiles hasta la vlspera 
de la celebrııclön de la sub~sta. estando e:<pucsta al pUblico 
una copla de dlcho pliego de coııdiciones en el tablcin de aDun· 
cios de esta Comisaria. 

Madrid. le de octubre de 19G1.':"'EI ComJsar1o ger.eral. Carlo! 
Trias Bertrıin.-4.337. 

SECRETARJA· 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOWCION de la Obra S!lId!cal del Hogrır 11 de M· 
quiteetura por la que se anuncia' concurso·subastr! parıı 
la adjudicaci6n de las obras de nuevas fnstalacioııes. 
mejora.s V rqmaciones en el campo de deportes de 
Deusto (Vizcaya). . . 

La Orgıın!zaci6n Sjndlcııl nnuncln el coneurso-subasta para 
la adJudJeacl6n de las obras de nuevas lnsta1aclones. mejoras y 
reparaclones er. eı campo de deportes de Deusto (Vlzcayal, 
cuyo presupuesto de eontrata asclende a 209.155.95 pesetaıı. Im· 
portando la fianza provisloııal 4.183.12 pesetas. 

El proyecto y pllego de condiclones pUeden ser exaın1nados 
,en la C. N. S. de Vizcaya y pn ıa Jefatura de.la Obra. Slndleal 
del Hog~r. paseo del Prado. 13. :\fad:id. 

Laş proposiclones se admitlriın eD la Jefatura Naclonal de 
la Obra Slndlcal del Hogar (paseo del Prado, mimeros 18·20. 
Madı1dl y en la C. N. S. clt.ada, en las horas de ollcJna. durante 
'qllil1ce clias naturales a partir del slguıente al de. la pUblica· 
cl6n del presente anunc!o en el «Boletin Oflclal del Estado» y 
hasta las doce horas del dia en qu~ se elerre dicho plazo. Y 
si este !uese festl\'o. al dia s!gulente. 

La aperturn de los pllegos se efectuaı:a en 1:1 eltada C. N. S. 
a los clnco dias de haberse cerrado el pl:ızo de admlsl6n. 
sa.lvo qu~ fuese iııhtıbll. eıı cuyo caso se entender:i prorrogado 
el plazo al prlnıer dia habll. ' 

Madrid. 21 de octubre de 1961. EI Jefe nacJonaı, Enrtque 
SallIado Torres.-4.328 

RESOLUCIO~J de la t.?bra Siı.dical u! Hoəar 11 de Ar· 
QUiUctura por la que se anuncia concurso pıiblico para 
la aclluclfC!lciön de Irıs obras d~ reıı(lracion~s d~ GrupCl 
«IMeta», en san Sebastuln (Gtlipıizcoa). 

La Organlzaei6n S!ndlca1 de F E. T. Y de Ins :. O. N. S. 
anunc!a el concurso ptiblico para las obras nntes ln~ ·cadas. 

L08 datos pr1ncipales y plazos del eoncurso p~.lllco. as1 
eomo la forma de celebracl6n del mlsmo. son 105 que segulda· 
men~~ se lndlcan: 

1.-Dalos d!! concurso pılblico 

El presupuesto de 1as ob1'llS obJeto del concurso publ1co • 
asclende a la c:ıntldad de dosclentas veinte mil noveclent:ıs doce 
pesetas con velntinueve cent1ınos (~20.912.~Ə). 


