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MINISTERIO bE LA VIVIENDA 

ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por la que se vincula 
La casa barata numero 3 de La Cooperativa de Emplea
dos y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete; 
de Bilbao, a don Jose Maria Aguirre Gauna. 

I1mo . . Sr.: Vista La instancia de don Jose Maria Agulrı~ 
Gauna en soııcıtud de que en 10 suceslvo se le considere · prO
pietario de la casa barata nıimero 3 del ' proyecto aprobado 'a 
~a Cooperativa de . Casas Baratas de Empledos y Obı'eros del 
F'errocarril de Bilbao a Por.tugalete, de Bili:ıao; 

Vistas las disposicloııes legales aplic'ables al caso, 
Este Ministerio ha dispuesto declarar vinculada a don Jose 

Maria Aguirre Gauna la casa barata y su terreno nıimero 3 del 
proyecto aprobado ı;ı la Cooperativa de Casas Baratas de Em
pleados y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, de 
Bilbao, que es la finca nıimero 6.259 del Registro de la Pro
piedad de Occldente de Bilbao, follo 139, inscripcl6n tercera, 
tomo 324, libro 229, de Bilbao. 

Lo digo a V. I . para su conoclnüento y demas efectos. 
Dias guarde a V. I . muchos anos. 
Madrid, 31 de ı diclembre de 1960. 

MARTINEZ SA~OHEZ~ARJONA 

I1mo. SI'. Director general del Instltuto Nacional de la Vi
vienda.· 

• • • 
ÔRDEN de 31 de diciembre de 1960 por ld que se vincula 

la casa barata numero 5 de la Cooperativa de Emplea
dos y Obferos del F errocarril de Bilbao a Portugalete, 
de Bilbao, a don F ermin Batiz Arrieta. 

I1mo. Sr.~ Vista la lnstancla de don Fermin Batiz Arrleta 
en solicltud de que en 10 sucesivo se le considere propietarlo 
de Ta casa barat'a nıimero 5 del pı'<iyectci aprobacto .a la Co
operativa de Casas J3aratas o.e Empleados y Obreros del FerrO
carril de Bllbao a Portugalete, " de . Eilbao; 

. Vistas las disposiciones legales apliC'ables al caso, 
Este Ministerio ha dispuesto deC'l'arar vinculada a don Fer

min Batlz Arrieta la casa barata .y su terrenQ nıimero 5 del 
proyecto aprobado it ıa ' Cooperativa de 0asas Barat'aB de Em
pleados y Obreros del Ferrocrril de Bilbao a Portugalete, de 
Bilbao, que es la finca nümero 6.261 de!, R€gi5tro de la PrO
pled9.d deOccldente de Bilb'ao, ·folio 145, inscripci6n tercera, 
tomo 324, libro 229,' de Bilbao. '. . 

Lo ' digo a V. I . para su conoclmlento y demas efectos. 
Dios guarde a V.· I. muchos anos. 
Madrid, 31 de 'diciembre de 1960. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

I1mo. SI'. I)irector general del Instituto Nacional . de la Vi
vienda. '. . .. 

ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por la que se vincula 
la casa barata numero 6 de la Cooperativa de Emplea
dos y Obreros del Ferrocarril {Le Bilbao a Portugalete, 
de Bilbao, a qonPedro Bilbao Astola. . 

Ilmo. Si:. : Vista' La instancia de don Pedro Bilbao Astola 
en solicitud de que en 10 sucesivo se le consi~re propietario 
de la casa barata nümero 6 del proyecto aprobado a la co
operatlva de Casas Baratas de Empleados y Obreros del Fe
rrocarrll de Bilbao a Portugalete. de . Bilbao; 

Vistas la's disposiciones legales apllC'ables al caso, 
Este Ministerio ha. dispuesto declal'al' vİl'ıculada a don Pe

dro Bilbao Astola la casa 'barata y su terreno' nıimero 6 del 
proyecto aprobado a' la Cooperat iva de Casas Baratas de Em
pleados y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, de 
Bilbao, - que es -" la fin ca nıimero 6.262 del RegıStro de la Pro
piedad de OC'cidente de Bilbao, föllo 148, Inscripc16n tercera, 
tomo 324, libro 229, de Bilbao. 

Lodigo a V. I . para su conocimi~nto y dema.s efectos. 
Dios guarde a V. I. muehos ano.s. 
Madrid, 31 de diciembre de 1960. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

nmo. SI'. Director general ' del Instituto NacioJ,1al de la Vi
vientıa. 

RESOLUCION de La Delegaci6n Provinciaı dB Madrid 
por la que se seiialan lugar, jecha y hora para el le
vantamiento del acta previa a La ocupaci6n de la fi7lVa 
que se cita. 

DeCıarada de urgencia POl' el Decreto 1627, de 10 de septiem
bre de 1959, la ocupaci6n de terrenos en el barrio de La Estre-
'lla, tle Madrid, con cestino a la construcci6n de 'viviendas, estıı. · 
Delegaci6n Provincial hace publlco: . 

Que el pr6ximo dia 26 de enero, y a las doce horas de la ma
nana, se procedera al levantamiento del act.a j)!'evia a La ocu
pacion de «Un trozo de terreno en fOrma de pOligono lrregular,. 
de 154 me'tros cuadrados de superficie, que linda: al NO., en 
l1nea de 51 metros, con 105 terrenos de La Gooperativa El Hogar 
~drileno Textil; al E., en linea quebrada de 56,50 metros, con 
la finca propiedad de la senora, viuda de Palomar e hijos, y eje 
de calle en proyecto, y al S., en linea de 4,20 metros, con facha
c'as de chabolas, dentro del' eje de calles en proyecto.» En esta 
superficie estan con.struidas doca chabolas (casa5) . 

Lo que se hace pÜb1ico a flıl de que 10 5 interesados y perSQ(. 
nas Mectadas puedan personarse en el m~ncionado lugar y ala. 
cltada hora. 

Los inter'esados pueden hacerı;e acompanar de sus Peritos y 
un Notario. 

Madrid, 27 de dlciembre de 1960. - El Delegado provin· 
cial.-24. . ... 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCION de la Obra Sindical del Hogar y de Ar. 
quitectura por la que se anuncia concurso-subast'a para 
adtjudicar las obras que se citan. 

La Organizacl6n Sindical de F. E. T. Y de las J . O. N. S . 
convoca cotıcurso-subasta para adjudicar las obras de con5-
trucci6n de doscientas vlviehdas, 14 tiendas tlpo social y urba
nizaci6n en Ecija (Sevilla), acogldas a los beneficios del De
creto-ley de 3 de abl'il de 1956, segıın proyecto redactado POl' 
el Arquitecto don Alberto Balbotin de Ona, y de laş .que es prO
motor la Obra Slndical del Hogar y de Arquitectura. 

El presupuesto de subasta asciende a trece millones sete
clentas noventa mil novecientas cuarenta y cinco (13.790.945) 
pesetas y nueve (9) centımos, y la fianza provisional, a ciento 
cuarenta y ocho mil novecientas cincuenta y cuatro (148.954) 
pesetas y setenta y cinco - (75) centimos. 

El plazo de ejecucl6n de dichas obras es el de doce meses. 
Las proposiciones, extendidas en el modelo oficial, y docu

mentaci6n exigida para optar al concurso-subasta, pueden pre
sentarse en la Delegaci6n Sindical Provinclal de Sevilla 0 en 
La Jefıı:tura Nacionaı de la Obra Sindical del Hogar y de Ar· 
quitectura (paseo del Prado, 18-20, planta 15, Madrid) durante 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publlcaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 
hasta ıas doce horas del dia en que se cierre dicho plazo, y 
si este .fuera fes tivo, al dia Siguiente. 

El acto del concurso-subasta . se celebrara en la Delegacl6n 
Sindical Provincial de Sevilla a las doc;e horas del cuarto dia 
habil siguiente al de' quedar cerrado eı plazo de admlsi6n de 
proposiciones. . 

EI proyecto cqmpleto de las obras, 108 pliegos de condiclones 
juridicas . y econ6micas y tecnicas estara.:ıı. d'e mariifiesto en' ' la 
Delegaci6n Sindical Provincial de Sevilla (Secretaria Tecnica. 
de la Obra Sindical del Hogar y d'e Arquitectura). en La Jefa
tura Nacional de la referida Obra Sindical y en el I nstituto Na
cional de la Vlvienda, en 105 dias y horas h abiles de ' ofiClna: 

. Madrid, 20 de diciembre de 1960.-EI Jefe nacioniı.l, Enrique 
Salgado Torres.-4.682. 

• • 
RESOLUCION de la Obra Sindical dt: l Hogar y de Ar

qUitectu1'a por La que se anunda concurso'subasta. 
para adjlld4car las obras de construcci6n de cincuenta 
ıJ dos viviendas "tipo socialıı y ıırbanizaci6n en Mor6n 
de la Frontera (Sev illa j . 

La Organizaci6n Sindical de F . E. T. y de las J. O. N. S. 
convoca c.oncu.rso-subasta para adjudicar las obras de corıstruc
ei6n de cincuenta y dos viviendas «tipo social» y urbani'zaci6n 
en Mor6n de la Frı;>ntera (Sevilla), acogldas a 105 beneficios del 


