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Vis\as las disposlciones legalcs aplicab!es al Cl!.!IO, 

E,tc ~lnisterio ha diı;puesto declarar vlncul!ld'l il dona Car· 
men Bustos Ziırate la ca.sa barata y su tcrreno, nıiınero. 4 del 
proyecto aprobado a la Cooperatlva de C:ı.ıas Baratas para Pe

ıio::istas «Los pınares», seıialada liıoy con el numero 28 de la 

h.cnid:ı del Co:nancb.nte Franco. de Madrid. que es In linca nu· 
mera 46 de! Re;istro de la Propiedad de :Vladrld numero 7. fo
to 139. Inscrlpc16n seıun:la. tomo primero, lIbro primero, sec
eio:ı segunda de Chamartin. 

Lo c!igo a V. 1. para su conocimiento y de~s efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos ano.s. 
.ı1ııdrid, 18 de novienıbre de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ·ARJONA 

Dıno. Sr. D1rector general del Instltuto Na.cioDal de la Vivienda. 

ORDEN de 22 de nov!ı'1n1ıre de 1951 por la que se clesCQ. 

liflca La casa bcırata nıimero 19 de la calle de Azhuma. 

de Gra7lada. sol!citada por cIon Saloman Femandez 

Muıloz. 

nmo. Sr.: Vista iii ınstancla de don Salom6n Fernıiııdez 

Mufioz sal1Cltando descalificaci6n de iii casa bnrata Iliımel'o 19 

de la calle de Azhuma. del proyecto aprcbado a don Mat1as 
Fern:indez Figares. de Ora.."lada; 

Visto el Decreto de 31 de ınar.ıo de 1944 y. demiıs d1sposl· 
ciones legales de aplicac16n aı L.lSO, 

Este MiIlistcrio ha dispuesto decalUlcar la oasa barata 
niunero 19 de la ca.lle de Azhum!t ıbarrlo Figaresl. de Gra· 

ııada. solicita:la por don Sa!om6n Fernandez ~Uİioz. quedando 
oblıgada el proptetario de la fl.nca descn1ificııda a resiletar ıas 

normas generales que determlnan laıı condiciones ıniııimas de 
estructura actual de las flnca.s que constltuyen la baıTiada. 

~o digo a V. 1. para su conoclmıento y dem:l.s e!ecto:ı. 

Dios guarde a V. 1. muchos aıios. 

Madrid. 22 de noviembre de 1961. 

. MARTINEZ 5ANCHEZ-ARJONA 

Il:ııo. Sr. D1rectar general del Instituta Nactonal (ie la Vi· 
vlenda. 

ORDEN de 22 de novıembre ıie 1951 pOT ia qUe :e rb~'(l· 
liflca la casa barata niimero 15 c!el proyecto apro~Qdo 
a la Cooperativa de Cıısas 8aratas «La Nutı:aB, SOcie· 
dad de Obreros Armeros. de Oviedo. sollcitada por don 
Inı1alecıo 'Garcia Martinez 

TImo. Sr.: V1sta la instatıcla de don Indalecl0 Garcia Mar· 
tlııez soılcltando dcscalificacilin de la casa bara.ta nıiınero 15 

del proyect.o aprobado a la Cooperntiva de C~sas Ba.ra.tas «La 

Nueva~. Socledad de Obreros Armero~, de OVledo; 
Visto el Decreto de 31 de marzo de 1944 Y demas disposl

clones legales de apllcacıon al caso. 
Este Mlni:iterio ha dispuesto descalUlcar la easa baratıı 

construlda en la parcela nuıııero 15 del proyecto aprobado a 
la Cooperıı.tlva de Casas Baratas «La Nueva», Sociedad de Obre

ros Armcros. de OViedo, solicltııda por don 1nda!eclo Garcia 
MartinCZ. quedando obligado el prapietario de la fincıı des· 
ca;lfjcada a respetar las normas generales que. determlnıı.n 
!as condlclone.; minimas de cstl'uctura ııctual de lıı.s fincas que 
constituyen la barriada. 

1..0 digo a V 1. para su conocıınlenro y deın:ls e!ect.o:ı. 
Dias guarde a V. 1. muchos anos. , 
Madrid, 22 de noviembre de 1961. . 

MARTrNEZ SANCHEZ·ARJONA 

11ıııo. Sr. Director general del Instituto Naclonal de la Vı· 

viend.ı:ı. 

ORDEN de 22 de noınembre de 1961 po7 la que se ı!eşCQ. 
llficcı la casa bClrata nıimero 213 c!e la avenlc!a de la 
Cluı1ad Jar'd.m uLa E:sperCl1l2C1», de Seı:I!Ia. 8oıidtaı1a 

por don Manucl Almuedo Jimenez. 

ilmo. 51'.: Vista la in3tancia de don Manuel Almuedo Ji·1 
Ileııez sol!cıtando desr;alificaci6n de la cıı~ barata eonstru\· 
iia eıı la parceIa. '1 de la maıızaaa 9 .del proyccta aproba.do 

il. ıa Cooperativa de Casas Baratas «IJrban:zacilin y Construc· 
cianeS». hay n1imero 113 de la avenlda de la Cil1dad Jardln 
d.a E3peram.a». de Sevi1la: 

Visto el IJccreto de 31 de marza de 1944 y demas disposl· 
ciones leı;.ales de aplicaci6n al caso. 

Estr Minlsterio ha dispuesto descalificar la casa bara~ 

coD~t:'uida en la pa:cela numero 7 de ia manz:ına 9 del 
proyecto uprobado a la CQoperativa de C:ı.sas Ban1to.s «V:b:ı.·' 

nizacion y construcciones». hOY nıimero 113' de la .ıvenida 

Ciudad Jardin ılLa Espcranz:ı». de 8evilla. sal!cıtadH por don 

Manuel ~muedo Jlmenez. quedando' obligado el prapietario 
de l:ı ft:ıca descaliflcada a respetar la; norır.as generales que 
determinan tas condiciones minimus de estructura actual d.e 

las fincas que constitu,Ven la o8n-iada. 
Lo digo a V. 1 para su conocımiento y deı:nas efectos. 

. Dios guarde a V. 1. muchcs a:'ıos 

Madrid, 22 de novienıbre de 1961. 

MARTIl'jEZ SANCHEZ.ARJONA 

Ilmo. Sr. D1reetar ~eııeral del lıııitituto Naclonal de la Vi· 
vienda. 

RESOl;UCION de la Comisaria General,para la Ordena.. 

ciim Urbana de Madrid y sus .1lrededores POT la que 

• se anuncia la subasta de las obras del prr1!m:t~ nılme

ro 1.047. «Faı:imentaciOn del poblcıdo de aworclOn ııe 

orcasitas». 

La Comisarla Oeneral para la Ordenaclon Urbana de 

:-'1adrld anuncia por el prescnte la celcbracioD de la SUJıaSta 

publica para la ejccucıön de las obras del proyccto nume
ra 1.047 de «Pavimentaciôn del pob:adu de absorciön de Or· 

ca.sitas», por un tipo de licitaci6n de 1.046.484.47 peSttas. 
La suba.sta tendrə. lugar en el Salan de Actos de esta Co

misaria Oeneral a la.s once horas del vigesimo prlmer dia. 
hibil si&'l1iente al de la pUbli~aciôD de este anunclo eD el 
ııBolet1n Oficial del Estado». 

Las proposıcıones pOdriın presentıı.rse en el Negoc1ııdo de 
Contrataci6n de ia Comisaria en' horas de di~ı a dac! desde 

la techa de la pubacaci6n del presente ~nuncio hasta la.s 
doce norıı.s del dia ıuıterior hiıbil al de ia cclebraci6n de la. 

suba.sta. . 
EI o1ielZo de condıclones por el que se ha de regir la 

sunasta. con el mo~elv de proposic16n. aSl como los ıuıtece-' 
dentes necesarios. podrin ser eıı:amin:ıdas en la. Comilar1a 
General en horas de dieı :ı doce duraııte los dias habı:es 

basta lıı visper:ı. de la celebraciôn de la subasta. ~stando exo 
puesta al pUbllco unn copla de dicho plie;:o de condiclo.ııes 

eD el tabl6n de anuncios de esta Comisal'ia. 
Madrid, 15' de noviembre de 1961.-El Coınisa.rlo general, 

Carlos Trias Ber".rmı.-S.098. 

RESOWCION de La Com!saria General para la Orclena
ci6n Urbana de Madrid y sus Alfededores 1'07 la que 

se anuncia la subasta de las obras del ııroyecto nılme· 

TO 1.052. ıulluros ue contenci6n de tl''TTaS en el pob!ado 

CLe cıbsorci6n CLe La Vent!lla)). 

La Comisaria General para ia Ordenaclliıı Urbıına de 
Madrid anuncia por el" presente la celebraci6n de La sUlıasta 

pUb!ica para la ejecucilin de las obr:ıs del proyecto nıime

ro 1.052 ~Muros de contenciôn de tierrns en el pablado de 
absorcion de Lll. Venti1la», por un tipo de licltaci6n de pe-

setas 1.773.572.49 . • 
La subasta tendra lugar eo el Salôn de Actos de la Co

mlsaria General. MlnlsWrlo ee la Vivienda. sexta planta, 

a ia.s once hol'us .del vlgesimo prımcr dia hıibil s!guiente al 
de la publicaci6n de! prcsente anuncio en el «Soletin Oficial 

lIel Estad 0». 
Las prcposlciones padrün prescntar,e cn el Negociado de 

Contrataci6n d~ la ::omisaria en horns de diez LI 'doi:e. du· 
r&Ilte 105 dias hiıbiles LI p:ırtir de la pUb!icaci6n d~l anuncio, 
hasta lııs doce horas del di:ı anterior hiıbil :ıl de la celebraC'l6n 

de la SUb:ı.sıa. 
El pllego de condiclones par el que se ha de regir la 

subasta, con el mo:::elo de proposlci6n. :\lii camo 105 ııııeece

dentes ııecesarios. pOdrim ser examınados en la Comlsarıa 

General en l1orıı.s de diez a doce durante los dias llıibUeıı 


