
11590 ı febrero 19,61 B. O. del E.-Num. 21 

del proyecto aprobado a la Cooperatıva de Casas Baratas de 
Empleados y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, 
de Bilbao, que es la finca numero 6.271 . del Registro de la 
Propiedad de Occidente,'de Bilbao; folio 175, inscripci6n ter
eera, tomo 324, libro 229, de Bilbao. 

Lo digo a V. 1. para su conocimlento y demas. efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 31 de diciembre de 1960. 

MARTINEZ 8ANCHEZ-ARJONA 

I1mo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vi-' 
vienda. .. .. .. 

ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por la que se vincula 
La casa barata numero 14 de La Cooperatiııa de Emplea
dos y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, 
de Bilbao, a don 19nacio Mugica Elguezabal. 

I1nıo. 8r.: Vista la instancia de don Ignacio Mıigica Elgue
z:i.bal, en solicitud de qUe en 10 sucesivo se le considere pro
pietario de la ca~.~ barata numero 14 de la Cooperativa de Cas.as 
Baratas de Empleados y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a 
Portugalete, de Bilbao. 

Vistas las disposiciones legales ap1icables al caso, 
Este Ministerio ha dispuesto declarar vinculada a don Igna

eio Mugica Elguezabal la casa barata y su terreno numero !il: 
del proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Baratas de 
Empleados Y 'Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, 
de Bilbao. qUe es la finca numero 6:270 del Registro de la 
Propiedad de Occidente, de Bi1bao;ı folio 172, inscripci6n ter
eera, tomo 324, libro 229, de Bilbao. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde.a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 31 de diciembre de 1960. 

l\4ARTINEZ 8ANCHEZ-ARJONA 

I1mo. Sr. Director general dell Instituto Naclonal de la Vi
vienda. 

• • • 
ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por la que se vincula 

la casa barata niımero 13 de la Coo-perııtiva de Emplea
dos y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, 
de Bilbqo, a den Leopoldo Perez G6mez. 

Ilmo. Sr.: Vista la instancia de don Leopoldo Perez G6mez, 
şl solicitud de que en 10 sucesivo se le considere propietario 
det!.a casa barata numero 13 de la Cooperativa de Casas Bara
tas de · Empleados y Obreros. del FerrocarriJ de Bi1bao a Portu
galete, de Bilbao. 

Vistas las disposiciones legales aplicables al caso, 
Este Ministerio ha dispuesto declarar vinculada a don Leo

poldo Perez Gômez la casa barata y su terreno numero 13 del 
proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Baratas de Em
pleados y Obreros del Ferrocarril de Bi1bao a Portugalete, de 
Bilbao, que es La finca numero 6.269 del Registro de la Propie
dad de Occidente. de Bilbao, falio 169. inscripci6n tercera. 
tomo 324, libro 229, de Bilbao. 

Lo -digo a V .. I. para su conoc!miento y demas efectos: 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 31 de diciembre de 1960. 

, MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vi
vienda. . . .. 

ORDEN de ,31 de diciembre de 1960 por la que se vincula 
la casa barata niımero 12 de la Cooperativa de Emplea
dos y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, 
de Bilbao, a don Eleuterio Martinez Saez. 

'Ilmo. Sr.: Vista La instancia de don Eleuterio Martinez Saez, 
en ,soiicitud de que en 10 sucesivo se le considere propietario de 
la casa barata numero 12 del p1'oyecto :;ıprobado a la Cc;çperativs 
de Casas Baratas de Empleados y Obreros del Ferrocarril de 
Bllbao a Portugalete, de Bilbao. 

, 

Vistas las disposiciones legales aplicables al caso, 
Este Ministel'io ha dispuesto declarar vincula·dıı. a. don E1eu

terio Martinez S:iez la casa bar ata y su terreno numero 12 de! 
proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Baratas de Em
pleados y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Parlugalew, de 
Bilbao, que es ~a finca nümero 6.268 del Registro de la Propi.edad 
de Occidente, de Bilbao; folio 166, inscripci6n tercenı, tomı;ı324; 
Ubro 229, de Bilb:;ıo. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demasefecto.s. 
Dips guarde a V. I. muchos afio3. 
Madrid, 31 de diciembre de 1960. 

MARTINEZ SANCHEZ-AR.10NA 

Ilmo. Sr. Director general del Instituta Nacicnalde la VI .. 
vienda. .. . . 

ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por laque se vi1lCUla 
La casa barata nılmero 11 de la Cooperativa deE1Tllplep,
dos y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, 
de Bilbao, a don Antonio Eguia BerasaZuce. 

Ilmo. 8r,: . Vista la instancia de don Antonio Eguia Berasa
luce, en so1icitud de que en 10 sucesivo se le considere propie
tario de la casa barata nümero 11 del proyecto aprobado a la. 
Cooperativa de Casas Baratas de Empleadosy Obreros del 
Ferrocarri1 de Bilbao a Portugalete, de Bilbao. 

Vistas las disposiciones legales aplicables al caso, 
Este Ministerio ha dispuesto declarar vlııculada a don Anto

nio Eguia Berasaluce la casa barata y su terreno nılmero 11 
del proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Ba.ratas de 
Empleados y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portuga.1ete, 
de Bilbao, que es La finca numero 6.267 del Regi.stro . ele la 
Ptopiedad de Occidente, de Bilbao; folio 163, inscripci6n ter-
cera, tomo 324, libro 229, de Bilbao. . 

Lo digo a V. L para su conocimlento y demas efect06. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 31 de dtciembre de 1960. 

MARTINEZ 8ANCHEZ-ARJONA 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de 'la vi
vienda. . .. .. 

ORDEN de' 31 c!e (liciembre de 1960 por la que se vincula 
La casa Ixımta niımero 10 de la Coop€rativa de EmpZea
dos y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, 
de Bilbao, a dona Felicidad Hara Gutrerrez. 

Ilıno. 81'.: Vista la instancia de dofia Felicidad Haro Gutie
rrez, en solicitud de que en 10 sucesivo se le considere propie
tarla de la casa barata numero 10 del proyecto aprobado a la 
Cooperativa de Casas Baratas de Ernpledos y Obreros del Fe-

, rrocarril de Bi1bao a Portugalete, de BilbM, 
. Vistas las disposiciones legales aplicabl'es al caso, 

Este Ministerio ha dispuesto declarar vinculada a dona' Fe
licidad Haro Gutierrez la casa baratb; y su terreno numero l:0 
del proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Baratas deEm
pleados y Obreros del Ferrocarıi1 de BilbaD a Portugalete. de 
Bilbao. que es la finca numero 6.266 del Registro de la Propie
dad de Occidente, de Bilbao; folio 160, insctipci6n terceta., . 
tomo 324. Jibro 229, de Bilbao. . 

Le digo a V. I. para su conocimiento y derruı.s efectOi: 
Dios guarde a V. L mUç:hos afios. 
Madrid, 31 de diciembre de 1960. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

Ilmo. Sr. Directol' general del Instituto Nacional de la Vi
v!enda. .. .. . 

\ 
O~DEN de 31 de diciembre de 1960 por la quese ı.nncu.la 

la casa barata niımero 9 de la Cooperativa de Empiea
dos y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portuga.lete, 
de Bilbao, a don Daniel Bilbao Azcagorta. ' 

I ..! 

1 

Ilmo. 8r.; Vista la instancia de don Daniel Bllba.o Azca. 
gorta, en solicitild de que en 10 sucesivo se ıe. cOnsi.derepr.Oo-. 
pietario de La casa barata numero 9 de! proyecto a,proDa<io a,"]a 


