
1930 '7' febrerQ.-1961 · . 1L ·0; del E.---Num. '32 

, a la Cooperativa de Casas Bara~as de Empleados y Obreros 
oel Ferrocarril de B{lbao a Portugalete, de Bilbao; 

. . Vistas Ias disposiciones legales a.pJicai:ıiesal . easo, 
" . Elşt'e Miriisterio ha dispuesto deela.rar vineulada aı don Fe-. 
, ii.c~'ılı}o Tellechea Furundarima La · easa- bar ata y su terreno 
"n'ümero ' 23 "del proyecto a.prob.ado a la Cooperatlva de CIIsas 

. Batatas de 'Emplead03 1· Pbreros . del Ferroea.rril 'de Bil):ıao . 
ıl : Pottugalete, de ' Bilbao, que ~s la . finca numero 6.279 qel 
Registrö de La Propiedad de .oecidente, de ' Bili:ıao, follo 199, 
inscripei6n tercera, tomo 324, libro 229, de Bilbao. 

Lodigo a ' V. 1. para su cbnocimierito y demas efecıtos. 
Dios guarde a . V. 1. muchoı; anos. 
Madrid, 31 de diciembrede 1960. 

MARTINEZ SANOHE~-ARJONA 

tımo~ Sr. Director gerierai d~l Instituta Nacional de la Vi
vienda: 

• • , Ə 

ORDEN de 31 de ,diciernbl'e de '1960 por La que se ' vincula 
. la casa nurnero 24 de La Co'Operativa de Empıeados y 

Obreros ' del -Fer1'ocarrH 'de · BilbaiJ a portugalete, de 
Bilbao, a don Crist6bal Arino capeıastegui. . . 

.' 
Ilmo Sr.: Vista la instancia de don Crist6bal Arino' Cape

lastegui en solieitud de que en . 10 sucesivo se le considere 
.propietario de La ,casa baı:ata nümero 24 del proyeeto apro
bado : ala' Cooperativa de . Casas Baratas de Empleados y Obre-
1'05" del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, de 'Bilbao; 
'.: Vistaslı1s disposiciones legales a.plicai:ıles al ea80, 

~. EsteMinisterio ha dispuesto declarar .vinculada · a' don Orls
t6bal Arino Capelastegui la easa barata y su terreno nüme-
1'0 24 del proyecto aprobado a ' la Cooperativa de .Casas Baratas 
de: Enipleados y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portuga
lete; de .' Bi,lbao, qıie es la finca nümero 6.280 del Registro de 
la, . Propiedad de Occidente, de Bilbao, follo 202, inscripci6n 
-tel'cera, ·tomo 324, llbro 229, de Bilbao. 
~.; ., Lə digo '·a V . . L para su conocimiento y demıi.:s efectos. 

, Dios . g.uarde a V . . 1. mucho.;; anos. 
, Madrid .. . 31 de diciem bre de 1960. 

, ", .f 
\ , MARTINEZ . SANOHEZ-ARJONA 

Ilmo. S1'. Director general del I nstituto Nacionaı <;le rıa · Vl
vienda. · 

~:, ;ıc . , . • ' 

.. OıWEN 4e 31 de diciernbre de· 1960 por La que se vincula, 
" . . ld casiı 'nümero 25 de" ılı Cooperativa de Empleado-s y 

Obreros d~l Ferı-ocarril de . Biıbao a Portııgale te, de 
. Bilbao, a don Elias L inaza Urquijo'. 

" 
!lmo. Sr.: , Vista La instancia de don Elias Linaza Urquijo 

. en solicitud . de ' que en 10 sucesivo se le considere propietario 
. de la casa barata numero 25 del proyecto a.probado a la 00- , 
operntiva de Casas Bat atas de Empleados y Oi>reros del Fe
rrocarr1ı de Bııbab· a ·POrtugalete,. de Bilbao; 
... . , Vi'stas ":la-s' dispQSiciones legales · ap1icaoles al caso, 
·: ·-Este Ministerio ha dispuesto declarar vinculada a ' don Elfas 
Linaza Urqui.jo la casa barata' ~, su ' terreno numero 25 del 
proyecto aprobado il La Cooperativa de Casas Baratas · de Em
pleadcs y Obreros ·del FerrocarriJ de Bilbao a Portuga1ete. de · 
Bilbaə" que es la: finca nül11ero 6.281 del Registro de la · Propie

.de.dde Occidente, .de Bilbao. folio 205, inscripci6n tercıera, 
tom0 ·. 324, .lİbro 229, de · Bi1bao. " . 

Lo digo a V. 1. ·para suconocimiento y demk efectos. 
9ios guarde a V. 1. mucl10s ·anos. 

• Madl'id, ' 31 de diciembre de 1960. 

Me.RTINEZ ~ANOHEZ-ARJONA 
'. " 

'. BIna. Sr. '· Directo'r general· del Instltıito Nadonal de la, Vi- · 
" v-ienda. ' . 

. ',' . . . \ -" '" 

ORDEN de 31 de dlciembre de 1960 per la que ,se vincu
la la casa 28 .de la Cooperativa de Ernpleados '1/ . Obreros 

. del · Ferrocarril d~ Bilbao a .PoHugalete, de , Bilbao, a 
.' ' f9n _ M,arfın !3lazquez D iaz. 

. Ilmo: Sr.: Vist.a la. instan~iı;ı .de d'on Ma.rtin a1azqıı-ez I:!iaz 
cu ~(\1iCitud" d'il 'qıie eulci ··sucesivo se' le ~ corisidere pl'Opietario 
de la casa barat.a numero 28 del pr.0yecto aprobado ii' la . Co-

i 

operatlva . d,e Casas Baratas de El11pleados y Öbreros del 1"e-
rrocarril de Bilbao a Poı-tugalete, de ·Bilbao; ." 

Vlstas lal disposiciones legal'es apllcabies al caso, ~ 
Este Mil1isterio ha tlispuesto cieclarar vincuıada a dortMar· 

tin Blazquez Diaz la caı>abatata y su terl'eno ntımero 28' d.el 
p1'0yecto 'aprobado a la Cooperati va' de Casas Baratas de ·Em:" 
pl.edcıs · yObreros del Fer;-ocrrilde . BiJbao a · portugalete,' / !1~ . 
Bılbao, ·' que es la fınca numero 6.284 del Registro de laPto
piedaa de , Occiciente de Bl1bao, follo 214, lnscripC16n terceta., 
t 0l110 324, libro . 229, de Bilbao, . " 

Lo ciigo a V. I . para su eonocimiento y demas efectos.· 
Dios guarde a V. 1.' muchos anos. 
Madrid. '31' de diciembre de 1960. 

' .. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

!lmo. S1';' pirector -generaı del Instituta Nacional de la · Vı.
vienda. · .-.... 
. " ORDEN .de 3ıde d{~i~rnbre de 1960 por l~ que se vincu-

.la la casa 29 de la Cooperativ'a de Ewpleados y Obre
ros del Ferrocarril de BillJao a Portugalete', de Btlbao • . ' 
a don Casimiro ldigo'ras lsasrnen·di. · 

~ ; ", ' . • " ' • 1, ~ . -

, Ilmo. Sr.: Vista la. instanciıi ôe ·don CasimirQ Idigoras lsa&
II)endi en selicitud· de que. en 10' sucesiv6 se le consldere: prQ
pietar10 de la casa barata l1ümero 29 .delproyecto . aprQb~dO 
a la Coopel'atlva de Casas Baratas de Empleados y Obreros de~ 
Fel'rpcal'l'l1 de Bilbao a Portugalete, d.e BiJbə.O'; . 

Vistas las . dU:;posiciones legales -apiicables al caso . 
E;ste ı-:rinistcl'io . ha . dispuesto declal'ar. vincuıadjl. · a ' aon· Casl

It\İro lciigoras ]:sasmeI)di la casa barata y su terrimo nüınero ··29 
de1 proy~to . aprobado a la Ccüperativa de Gll-sas Barııta~.· de 
EmpleMlos y Obreros del Fern;ıcarril . de BiJbao a Portugalete. 

,;d~B,i1biı.o , que 'es -.la fincə, nümew 6.285 de1 Reı,ist,ro ge.')a: ~ro. . 
pıedad. . de. Occıdente de Bıl.bao. folio .217,inscl'jpci6n terceİ'a, . 
tomo 324, libro 229. de Bi1bao. . . ... . , ' . . ' . . 

Lo ciigo a V. I. para su conocimieıi.to y dem:lS , e{ectci~: · 
Dios guarde a V. 1. muchds anos . . 
Madrid" 31 de diciembre de 1960. 

,-:" . 

MARTI EZ SANCHEZ-ARJONA 

!lıno. Sr. Director general. deı Instituto Nacional de la;' vı.: 
vienda. 

• • • 
ORDEN .de 31 ,de diciembre de, 1960 por laquese vincU

la ld casa numero 33' de la Cooperativa de ' Em'Qleado. 
' 1/ Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete. 
de . Bilbao, . a qona Lsandra Monz6n Vallejo; 

Ilmb. Sr.: , .Vistıi la instancia de dofıa Leandr~ .MoI}z6n ·v~ 
llejo en solicltud de que en 10 sucesivo se la considere. propİe- · 
taria de la , casa barata nümero 33 drİ proyecto ' aprobacio a la 
Coopeı-ativa de Gasas Baratas ,de Empleados y Obreros del 'Fe-
rrocR-lTİl de Bilba<ı a Portugalete, de Bilbao ' ., 

Vistaı; lilsdisposiciOnes legales ' aplicables' al caso, . .,' 
Est(:! Ministerio ha diı;puesto declarar' vinculada . a dona, . 

Leandra M;onz6n VaJlejo la casa barata y su terreno ntımero 33 
del proyecto aprobıido a la Cooperativa . d~ casas Baratas de 
Empleados y Obreros ciel Ferroca.rri1 de Bilbao a Portugalete. 
de Bilbao, que e& J.a, finca l1ümero 6.289 del Regist,ro · de la. ı>ro
piedad ,de 0c,c\dente 'de Bilbao, follo 249, lnscripci6n terce~~ 
tomq . 324, Jibro 229, de Bılbao:' . . , .. 

Lo .. ciigO a V. ' İ. para . su conOcil11iento y deniıLcı . efectOs . .. : .', 
Dios" guarde a V. 1. l11uch6s . afıos. . . 
M~dl'id, 31 de diciembre de . 1960 . 

MARTINEZ BANCHEZ"ARJONA 

!lıno. S~. Di1'ectorgeneral del .Instituto Nacional de la Vı
yienda. 

~ . ;' ~. 

• • • \ .~ ' .. " 

ORDEN de 31 de diciernbre de 1960 per La que se vincu
· lallL :'casa' bMata .nurne7!o 34 ' -del prO'JJec.to '· apro'bcıdo 
a . la·. Cooperattva de Emp!eados y öbreros ' del Ferroca
·rril de Bilbaoa Portugal8te; de ' 'Bilbacı, <ıı dr;ınBenitQ 
Mojas Llona.·· . .. ' ., ,. . ... . . .,... . .. : '. . 

.... ,. . . . , . .. . I . ',. . 

; Ilnıp .. ' .Bt,: " Yişt~. · ~a il1Atıtnciə. " de ' tl.on. ' i3en1to MOjaS 'LIona 
en.~s?!!.cit;:ı.d t1e~ .cı~~ ::eti· l? si.rc,e~)vo'. se ıe. cifrıısJ~reprOPie~r10 
d~ la ' casa' barat8.nüıtıero 34 delptoyecto aprc·bado' a; la' CQı:ipeo 
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' rativa de Casah Baratas de Empleados y Obreros dei Ferroca
rril de ' Bilbao a Portuga,lete, cie BiJbao ; 

.' Vistas ' las disposiciones !egales aplicab!i!s al caso, 
, EsteMinisterio ha dispu~to decla:rar vinculada a dori Be, 
.nito MOjas" Liana !a casa barata , y su terreno numero 34 del 
proyeCto aprobado a la Cooperativa de Casas Baratas de Em
Pleados ,yObreros tiel FerrocarriJ de BiJbao a ,Portugalete, de 

· B1lbao', que es la fin ca nümero 6,290 del Registro de la Prople
,dad ee Occidente de Bilbao. foHo 232, insc'ripci6n tltrcera. tO-

· mo 324, libro 229;, de Bilbao, ' 
Lo digo .a V, 1. para su conocimiento y demas efectos, 
Dios guarde a V, 1, mucho5 afıos. , 
Madrid, 31 de diciembre de 1960, 

MARTINEZ SANCHEZ ARJONA. 

,I1mo, , Si'. Director general del Instituto Naclonal "de La. VI
vienda. . . .. ~ 

ORDEN de 31 d~ diciembre de 1960 por la que se desca
. lifica la casa barata: llumero 5 de la calle Marq'ues de 
, los Velez, de Granadq., solicitada por ,don Antonio Mo-
,rales Linares. " . , 

Ilmo. Sr,: VIstala ınstancla de don Antonio Morales Llna,res . 
i:olicitando desc'alificaciôn de -la casa ' barata numero 5 de la 
calJe M:arque,s de los -Velez, correspondiente aı proyedo apro
bado a don Matias Fernandez Figan!s, de Granada; 
, . VJsto el Decreto de '31 de marzo de 1944 y demas dlspo-
51c1one5 legales de aplicaciôn al caso" . ' 

Este' Ministerio ,ha d,ispuesto descalificar La ,casa bar ata nu
merq 5 d,e la caUe de Marques. de lQS veıez, de Granada. co~ 
rrespondiente al proyecto aprobado a don Matias Fernandez 

· Figares, , solicıtada por don Antonio .Moral.es Linares, quedanı;lo 
obHgadQ el propietario de la'. finca descalificada a respetar- las 
normas geİlerales qUe ,determinan las condiciones minlmas .~ 
estructura actual de las fincas que constituyen Li barriada. 

Lq digo a V. 1. para su coıiociıiıiento y d'emas efectos. 
Dias guarde a : V, 1. muchos .afıos. 
Madrid. 31 de diciembre de ,1960: 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA'" 

Dmo. Sr, Director general del Instituto Nacional de la Vi-
. vienda: . • 

• • • 
ORDEN de 31 de d,iciembre de 1960 por la ,que se vin'cula 

'la c:asa barata numero 5 de la calle de !os Heroes de! 
Baleares, de Palencia, a don. Emilio Hernıoso Rodrigu.ez: . 

Il-mo, Sr.: Vista la instancia de don Emillo Hermoso Ro
driguez en solicltud de que en 10 sucesivo se entiend'a,n con 
el las notificacfones necesahas para que reaııce pin'sonalınente 
el, pago de .108 interes€s y el reintegro d~ capital del prestamb 
'eel Estııdo correspondlente a la casa bar ata numero 2, tipo B, 
del proyecto aprobado a , la 900perativa de Casas Bara.tas «Ho
g·ar de Funcionarios de la Policia Gubernativa». hoy nuınero '5 
de la calle .de los ,Heroes del Bıı leares , de palencia ; 

. Vistas las disposiciofles kgales apl1cables al caso, 
" Este Ministerio' h a , dispuesto 'cteclarar vinculada a don Eıni
ll0 ·Hermoso ROdriguez la casa barata y su ,t errimo nüıner02, 
t1po . B , del proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Ba-

- ratas ' «Hog,ar de 'Funcionaribs de la 'P01icfa Gı.t'oernativa», . hOY ' 
nurnero 5 de la calle de 16s Heroes delBalea.res, de Palencia, 
que es la ' fiİlca nıimero ' 11-,009 del Re~istro !'le,· .la Propiedad 'de 
Palencia, foll0 57; inscril:ıci6n cıiaı'ta, tomo 1.580, libro 2.45. 

L<ı 'digo a V., 1. 'para su conocimiento y demas efectos. -
Dios gU\lrde a V.I. muchos. afıos. 
Madrid. 31 de dicieınbre de 1960. 

M~RTINEZ SANÔHEZ-ARJONA 

Dmo. Sr. Director general del Instituto Naclonal de la Vi
Vienda. .. . . 

ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por la que .se vin'cula 
la caS<ı ıxırata 1iu'f1lero 1 de la Cooperativa Empleados 
'v Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, de 
Bilbaa, a don .Abel Martin Cillero, '" . 

nnio. Sr.: VJsta la ınsta:ncia de don Abel Martin Oillero en 
scliciti.ici d.e que en 10 .sucesivo se le ' considere propietario de 
la '<:aSa barat .. nı1mero 1 ciel proyecto aprobad.o il la .Socied.ad 

\ 
i 

Cooperativa de Casas Baratas de Empleados y Obreros del 
Ferrocarı:il de, Bilbao a Portug,alete, de Bilbao; \ 

Vistas las dlsposiciones legales aplic-ables al ca'so. 
Este Mini~terio ha dispuesto declarar vinculada a dob Abe1 

Martin Clllero la casa barata y' su t'erreno l1ümero 1 del pro
yecto aprobado a la Sociedad Cooperativa de Casas Baratas 
de Empleados y Obreros del Ferrocı:ril de Bilbao a Portuga
lete. que es la finca nümero 6.257 del Registro de .la Propledad 
de Occidente 'de ' Bilbao. ' fo,lio 133, inscripciôn tercera, tomo 324. 
libro 229. ' , 

Lo digo a V. 1. para ~u conocimiento y demas efee·tos. 
Dios guarde a V. 1. mucho5. afıos:,' , \ 

. Madrid. 31 de diclembre de 1960. 

. MARTINEZ , SANCHEZ-ARJONA 
i 

Ilmo. Sr. Dlrector g~neral de! Instituto, Nacianal de la Vi· 
vienda. 

• • • 

ORDEN de 31 de diciembre de ' 1960 por la que se vincula 
la casa barata colectiva num~ro 7 de la calle, de Gui- ' 
llermo de Osına. de esta capital, a dona Carmen Gar'au-
let gequero. . 

Ilmo. ' Sr.: Vista La instancla d,e dofıa Carmen Garaulet Se
quel'o en solicitud de que en 10 sucesİ'vo se le considere ' pro
pletaria de la ca5a, lJarata colectlva numero 33 del proyecto 
aprobado a l'a Sociedad 'Constructora y Beneficiaria de Casas 
Baratas, sefıalada ,hoy con el nümero 7, de la calle de Guillermo 
de ' Osma. de esta capital; 

Vistas 'Ias disııosiclones legales aplic-ab!es al caso, 
' Este Ministel'io ha dispuesto deçlarar vincuJada a , dofia Car

men Garaulet Sequeto .la casa barata colectiva nümero 38 del 
proyecto aprobado a la Socied~d Constructora y Benefici'aria 
de Casas Baratas sefıalada hoy con el numero' 7 de la calJe 
de Guillermo de Osma, de esta capitaL. 110 p,udlendo llevarse 
a efecto transferencia alguna con relaci6n a la. propiedad de1, 

, aludido Inmueole sin la debida autorlzaci6n de este Mfniste!,iio. 
, que es la fin ca numero 3,322 del Registro de iıı. Propiedad del 

Mediodia. tomo 7.ı5. libro ' 162. secciôn segunda, fol1o 128, ins-
crlpci6n quinta. ı 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y 'demas efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos afı05. 
Madriçi; 31 de diciembte de 1960. 

, i 
MAE,TINEZ SANGHEZ-ARJONA 

Dma. Sr. 'Director general del İnstltuto Naci~n!ti de la Vi. " 
, vienda. 

• • • 

ORDEN de 31 de dici~mbre" de 1960 per la que se vtn~l'" 
la casq. · barata numero 2 de la Coqperativa de E1n:plea
dos y Obreros del Ferrocarrtl de Bilbao a Portug"lete, 
de Bilbao, a ıon Juan , Aureliano Eguia ~arcaida. 

Dmo. ' Sr. : Vista la Instancia de don Juan Aurel1ano <Eguia 
Marcaida en solicitud de que en 10 sucesivo se ie consideı:e' 
propietario de la ' casa barata nümera 2 del proyecto aprobado 
ala Cooperat iva de Oasas Barats de Empled'os y Obreros del 
Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, de Bilbao; 

Vistas las disposiciones legaJes apJicables al caso" 
Este Ministerio ha dispuesto declal"ar vinculada :a don JUan 

Aureılano . Eguİa Marcıiİda, la casa bara,ta y su terreno nıl
'mero 2 del ' proyecto ' aprobado 'a la Cooperativa de ·Casas Ba- • 
ratas de Enipleados y Obrerös del Ferrocarrll de Bilbao a ·Por. , 

i tugalete, de BÜbao, que es la finca numero ~.258 del R~is~~o ' 
,de la F'ropiedad de Oce!dente de Bllbao. folıo 136, ınscnpcıon 
tercera: tomo 324, libro 229 de Bııbao. 

L<ı ' dlgo a. V. 1. para su conocimlento y demas efectos. 
, Dios guarde a V, 1. muchoş afıos. 

Madrid, 31 ' de diciembre de 1960. 

MARTIN~Z SANCHEZ·ARJONA 

TImo. Sr. Directo.r .-eneral del Institu.t" Nııclona.l de ': la Vi
. vienda.. 


