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naderos, a res'/ı'va de 10 que en su dia .se· deterınine respecto 
al ciominio ' y dj.sfrute de los inmuebles resultantes. 

A-rticulo c;uarto.-Quedan derogadas las, normas del Decreto 
mil setecientos veinticinco/mH novecientos cincuenta y nueve 
en cuanto se opongan .a 10. 'establecidoen el presente. 

~ . . i 

Asi 10 dJspongo por el presenteDecreto, dadb en Madrid 
a doce de enero de mil novecientos sesenta y uno. . 

, FRANOISCO }PRANCO 

El Minlstro d e la Vlvlenda, . 
JOSE MARIA MARTINEZ SANOHEZ-ARJONA 

.ORDEN de 31 de .4iciembte de 1960 por laque . se .~incula 
la casa numerp , 16 d e la Cooperativa de Empleados y 
Obreros ıJ,e l Ferroclitrril de, Bilbaoa Por.tugalete, de 
Bilbao, a don Manuel Vitares GallegGl: 

Ilmo. Sr. : Vista la instancia de don Maı~uel Vitores Gallego, 
en soliCitud de que en 10 sucesivo ·se le considere propietario pe 
la 'casa baratanumero 16 del pr6yecto aprobado a la CöOperatlva 
de Casas Baratas de Emplecios y Obreros del Fetrocrril de Bil
bao 'a Portugalete, de Bilbao; 

. Vistas las dispo&iciones legales' aplicables~ al caso, , . ' 
Este Ministerio' ha dispuesto .declarar vinculada a don Ma

nüel Vitores Gallego la casa barata, y su terreno numero 16 del . 
proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Baratas de' Em
pleados y Obreros .del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, de 1 
Bilbao, que eı; la ftnca num€To. &.272 del Reglstro 'de -la Propıe
cad de 'Occidente de Bilbao, f6lio 178, inı;cripci6n tercera, 
tOmo 324, 11bro 229 de Bilbao. . 

Lo digo a V. I . para su ' conociıniento y demas efectos. 
Dios giıardea V. I . muchos afios. 

. Madri.d, 31 dedici;eİnbre d.e 1960. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA . 

Ilmo .. Sr. Director general del Instituto Nadona!' de la Vivienda. .. • • * 

ORDEN de 31 d.e dieiembre de 1960 por la que se vincula 
la ' casa barata numero. 36 del proyecto aprobado a la 
Cooperativa de Empleados ' y Obreros del Ferrooarril 
de . Bilbao a Portuyalete, de Bilbao, a doiia Evarista ' 
Arbulu, Conqueta. . ' .• . .. 

Ilmo. Sr.: Vista la irıstanCia de dofı.a Evarista Arbulu Con
gueta €n solicitud de que en 10 sucesivo '&8 la considere propie
tada .de la caşa barata · numero 36 del proyecto aprobado a 
la· Cooperativa de ,Casas Baratas de Empleados y ' Obreros del 
Ferr~carril de Bilbao a porti.ıgalete, de . Bilbao. . 

Vistaslas', disposiciorıes legales aplicables al caso, 
Este Ministerio ha dispuesto .declarar vinculada a dona Eva._. 

:rista Arpulu Gongueta la casa bar.ata y su terreno numero 36 
del proye-cto aprolıado a la Cooperativa de Casas Barata.§ de 
Empleados y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a portug'alete, 
de Bilbac, que es .la finca nümero 6.292. del Registro de laP'ro
piedad' de pccidente, ee Bilbao, folio 238, ip.scripci6n tercera, 
tomo 324, libro 229, de Bilbao. '. 

Lo digoa V . .L para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guaxde 'a V. I. muchos anos. 
Madrid, 31 de 'diciembl'e de 1960. 

MARTINEZ ŞANCHlEZ-ARJONA 

Ilmo. Sr~ Director general 'del Instituto Nacion!\~ de la· Vivienda. 

• • • 
RESOLUCION . de la Direcpi(m G eneral de Urbanismo 

por la que se transcribe rela6ion de asuntos I!ometidos 
al Excmo. Sr. Ministro de la Vivienda con techa 7 de 
noviembr.e de 1960, a propuesta del Ilmo. Sr. Director 
general . de Urbanismo, de contormidad con 10 dispuesto 
en la ' 1!ijgente Ley de Regimen del Suelo, de 12 de 
mayode 1986, y ' Decretos {Le 28 de j u.nio de 1957 y 
26 de noviembre de 19.59, con indicacion de la resolu
don recaida en cadacaso. 

1-.° 'Tarragona:-Proyecto, de Plan General de Ordıınaci6n 
de la -ciudad de Tar.ragona presentado por el Excmo. Ayunta
miento de dicha ciudad. F'ue aprobado. 

2.° Huesca:-Proyecto de Plan f'arcial para el de5arroUo del 
pollgono 29 (zona de viviendas agricolas) del Plan .General de 
Ordenaci6n ·Urbana"presentado· por el Excmo. Ayuntamiento 
de Huesca. Fue ·aprobado . 
. 3.0 Huesca.-Pr~yecto de Plan Parcial de! pOligono nume

-rb 22 del Plan General de Ordenaci6n Urbana, presentadə 
por el Excmo. Ayunta.miento de Huesca. Fue.' ə,probado. ' 

4.° Sevilla.-Proyecto de pavlmentaci6n de la caUe Heroes 
de Toledo, presentado POl' el Excmo. Ayuntamiento de Sevl
Ua. Fue · aprobado. 

5.° Sevilla.-Expediente de expropiaci6n del poligono «san 
PablO)ı, sito en Sevilla, presentado por la Direcci6n General de 
Urbanismo. Vistos los resultados de las informacionea practicadas 
y las normas legales de aplicaci6n, fue aprobado el expediente 
expropiatorio del poligono «San PablO)ı y ftjar como lmporte 
de la tasaci6n conjunta el de ' cincuenta y un millones sı;te
cientas cuarerıta y dos mi.l novecientas treinta y nueve pese
tas coı:ı : treinta y un centimos, que resulta de la valoracioues 
parciales de cada finca .que se detalla en, el cuadrp adjunto. 

6.° Cadiz.- Expediente de expropiaci6n del poligono «San 
Joseıı, sito en la ciudad de Cadiz, presentado por la Direcci6n 
General de Urbarlismo. Vistos los resuıtados de ıı:ı;s informacie
nes praoticadas y las norınas legales de aplicaci6n, fue apro
bado el expediente expropiatol'io del poligono «Son Joseıı y 
ftjar como importe de. la tasaci6n . conjunta el de veintitres mi~ 
llones. Clnruenta y una mil novecieiıtassesenta y acho pesetas 
con sesenta y cuatro centimo&, que resuIta de las valoraciones 
parciales de cada ftnc::ı que se detaUaİı en el cuadro ' adjuntci, 

71°' La Lirıea de la Concepci6n (Cadiz).-Expediente de ex
propiaci6n del poligono «La Coloniaıı'- sito en. la ciudad de La 
Linea de la Goncepci6n, presentado POl' la Direcci6n General 
de Urbanismo. ƏVistos los resuItados de La informa.ciones prac
ticadas y las ' normas legales de aplicaci6n, fue aprobado el ex. 
pediente expropiat,orio de! poligono «La Qolonia» y ftj ar como 
importe de la tasaci6n conjunta el de die~isiete millones seis
cientas ' sesenta y una mil cuatrocientas setenta.·y una pesetas' 
.côn treinta y ocho centimos, que res1J.lta de las valoraciones 
pardales de cada ftıı,ea que se detallan . en el cuadro adjı.ıhto. 

8.° Badajoz.-Expeciiente de. expropiaci6n del poligono «Santa 
Marina», sito 'en la ciudad de Badajoz, presentado POl' la Direc
ci6n General de Url;ıanismo. Vistos los resultados de las informa
ciones practicadas y 'lasnormas legales de ~plicaci6n , fue aproı 
bado ' el expediente exprop~atorio (,el 'poligono «Santa Ma\'ina» 
y ftjar como importe de la tasaci6n conjunta elde cuarenta" 
y un ıniJJorıes cuatrocient as ochımta . Y nueve mil ciento dn
cuenta y ' cuatro pesetas' con once centimos, que · resulta de Ias 
valoraciones parciales de cada fin ca . que se detaIlan. en e1 cua
dro adjunto. 

9.° Puertollano (Ciudad Rea!) .-Expediente de expropiaci6n 
del poligono' «Nuestra Seiiora de Graciaıı. sito ' en . PuertoIlano, 
presentado por la Direcci6n General de Urbanismo. Vistos 108 
rcsuıtados de las informac.i ones practicadas y las normas legales 
de apJicaci6n, fue aprobado el expediente ell.'Propiatorio del po
J.igono «Nuestra Sefıffi'a de Graciaıı y fijar como importe de la 
tasaci6n conjunta eı d'e ' setecientas setenta y una mil. doscien
'tas ocho 'pesetas conochenta y tres centimos, que resulta de las 
valoraciones 'parciales de cada finca que. se detallan en eİ cuadro 
adjunto. 

10. Malaga.-:-Expediente de expropiaci6n del poligono «Ca
i"tetera de cartamaıı, sito en Malaga, presentado POl' la 'Dfrec
ci6n General de Urbanismo. Vistos 105 resultados de laş lnforma
ciones. practicadas y las rıorhıas Iegales de aplicaci6n, fue' apro
bad() el expedieıı.te de expropiaci6n del poligono «Carretera de 
Cartamaıı y fij ar como iınporte de la tasaci6n conjunta 'el de 
qUincemillones seiscientas cincuenta y seis mil seiscientas cin
cuenta y seii; pesetas con setepta y siete centiı;noı> . que resulta 
de las valoraciones parciales de cada fin ca que se det allan en 
el cuadro adjunto. 
. IL Langreo (Asturias) .-Expediente de expropiaci6n del · po
ligono «Riai'i.Olı, sito erı Langreo, presentado POl' la Direcci6n 
Generaı de Utban·ismo. Vistos. 10s resultados de ' las inlormacio
nes practicadas y las normas legal-es de ap1icaci6n; fue aprobado 
el expediente ~xpropiatorio del pOligono «~ianoıı y fijar como 
importe de' la 1asac.i6n conjunta el de doce miJJones cuake
cientas veintiocho mil ciento '.!uarenta· y se is pesetascon cuarl'nta 
y seis centimos. que resu lt a de las ' valoraciones parciales .. de 
cada fin ca que se detall an. en el cuadn) adjun~o . 

Lo que se puolica en eSLP peri6dk o oficial para conocimiento 
de las 'Corı;ıoriıc iones Locales y demas interesados. 

Madrid: LL de noviembr:i' de 1960.-El Director generaı, Pedro 
Bidagor. 


