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Vistas las <iispos1clones legales ap1icables al caso, 
Este Ministerio ha d.ispuesto declarar vinculada · a don COIl5-

tantino Juiz Pardo la casa barata y su terreno numero 45 del 
proyecto ı;ıprobado a la Cooperativa de Casas Baratas de Em
pledos y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, de 
Bilbao, que es la finca nıimero 6.301 del Registro de' ~a propie
dad de Occldente de Bilbao, follo 14, inscripci6n tercera, 
tomo 325, libro 230, de Bilbao. , 

Lo digo a ,V. I. para su conocimierıto y dema·ı; efectos. 
Dios guarde a V. I. much08 anos. 
Madrid, 28 de eruıro de 11161. 

i 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

it1mo. Sr. Director general del Instituto Naeional de la Vivierıda·. 

• • • 
ORDEN de 28 de enero' de 1961 por la que Se vincula la 

casa OOrata nilmero38 del proyecto aprobado a la CO
operativa de Casas Baratas de Empleados y Obreros del 
Ferrocarril de BilOOo a Portıtgalete, de Biibao, a don 
Andres ROdrig'.tez Garrido. 

Ilmo. Sr.: Vista la lnstancia de don Andres' Rodriguez Ga
rrido, en solicitud de que en 10 sucesivo se le considere propie
tario de la Caba baratıı. nıimero 38 del proyecto aprobado a la 
Cooperativa de Casas Baratas de Empleados y Obreros del Fe
rrocattil de Bilbao a Portugalete, de Bilbao; 

vi&tas las disposieiones legales aplicables al caso, 
Este Minlsterio ha dispuestodeclarar vinculada a don An

dre8 Rodriguez Garrido la casa barata y su terreno nıimero 38 
del proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Baratas de 
Empleados y Obreros del Ferrocarril . de Bilbao a Portugalete, 
de Bilbao, que es }a fir,ca nıimero6.294 del Registro de la Pro
piedad de Occ!dente de Bllbao, follo 224, İnscripclôn tercera, 
tomo 324, libro 229, de ,Bilbao. . 

Lo dlgo a V. I. para su conoclmlento y d:ema,s efectos, 
Dio& guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid, 28 de etterc de 1961. 

MAR,TINEZ SANCHE?:-ARJONA 

Ilmo. Sr. Director generaı del In5tituto Nacional de la Vivienda. 

• • • 
ORDEN de 28 dt enero de 1961 por la que_se vincula la 

. casa OOrata n1lmero 37 del pro1lectoaprobado a La Co
operativa de Casas Baratas de Empleados 11 Obreros del 
Ferrocarril de Bill)ao a Portugalete, de Bilbao, a dona 
Regina Soldevllla Elfas. 

Ilmo. Sr.: Vista la iııstancia de dona Reı:ina Soldevil1a Elias, 
en sollcltud de que en 10 suceslvo se le considere propietaria. 
de la casa barata nıimero 37 del proyecto aprobado a la Coope
rativa de Ca&as Baratas de Empleados y Obreros del Ferrocarr!l 
de Bilbao' a Portugalete, de Bilbao; 

Vistas las disposlcıones legales apl1eables al caso, 
Este Ministerio ha dispuesto declarar ylncula.da a dofıa Re

gina Soldevilla Elias la easa barata ysu terreno numero 37 del 
proyecto aprobado a la Cooperativa de Casab Barata& de Em
pleados y ObrElros del Ferrocarril de Bi1bao a Portugalete, de 
Bilbao, que es la flnca numer06.293 del Registro de La Propie
dad de Occidmte de Bllbao, foIio 241, . inscripci6n tercera, 
t{)mo 324, libro 229, de B!lbao. 

Lo digo ıı V. I. para. su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos anos. . 
Madrid, 28 de enel'O de 1961. 

MARTINEZ SANOHEZ-ARJONA 

llmo. SI', D\rector gener,a,ı de1 Instltut<> Nacional de la. Vivienda. 

• • • 
ORDEN de 28 de enero de 1961 pOT la que se vincıLla la 

casa OOrata numero 51 de la Cooperativa de Casas Ba
Tatas de Empleados y Obreros de! Ferrocarril de Bil-
000 a Portugal~te, de Bilbao, a doiia Estejania Santis
teban Santiste1;an. 

nmo. Sr.: Vlsta la !nstanc1a de doııa Estefania Santi5teban 
Santisteban, en solicltud de que en 10 sucesivo se la consldere 
propietaria de la casa barata nıimero 51 del proyecto aprobadtı 

a la Cooperativa de Casas Baratas de Empled08 y. Obreroı:. de! 
Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, de Bi1bao; 

Vistas las di&posiciones legales apIicables al caso, 
Este Ministerio ha dispuesto declarar vinculacia a .doüa Es- . 

tefania Santi&teban Sant15teban la' casa barata y su terreno 
numero 51 del proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas 
Baratas de Empleados .y Obreros del Ferrocarril de Bilbao' a 
Pol'tugalete, de B!lbao, que es la finca nıimero 6.307 del Regi5trO 
de la Propiedad de Occidente de Bllbao, folio 32, inscripciôn 
tercera. tomo 325, libro 230 de Bilbao. 

Lo ciigo a v. i. para su conocimiento y demRs efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 28 de enero de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

Iımo, Sr. Director generaı del Instituto Nacional de la Viviencla. . .. . 
ORDEN de 28 de enero de 1961 por la que se vincuZa la 

casa barata numero 54 de la"Cooperativa de Casas Ba
ratas de Empleados y Obreros del Ferrocarril de Bil
bao a Portugalete, de Bilbao, a don Pedro Diaz Dia.<-. 

Ilmo. Sr.: Vista la instanc!a de don Pedro Diaz Diaz, en 80-
licitud öe. que en ,10 sucesivo 5e le considere propietario -de la 
casa barata numero 54 del proyecto aprobado a la Cooperativa 
de Caı.as Baratas de Empleados y Obreros del Fel'l'ocarril de 
Bilbao a Portugalete, de Bilbao; 

Viı.tas las disposiciones legales ap1icables al caso, 
Este Mini5terio ha dispuesto declarar vinculada a don Pe

dro Diaz Diaz la casa barata y su terr'eno nümero 54, del pro
p€Cto aprobado a la Cooperativa de Casas Bal'atas öe Emplea.
doı. y Obreros del Ferrocarr!l de Bllbao a Portugalete, de Bil
bao, que es la finca nıımero 6.310 del Regi5tro de La Propiedad 
de Occideıite de Bilbao, fo!1o 41, lnscripc16n tercera, tomo 325, 
libro 230 de Bilbao. 

Lo. digo a V. i. para su conocimiento y demas efectos.· 
Dios guarde a V. I. muchos aüos. 
Madrid, 28 de ent'J'o de 1961. 

MARTINEZ SANOHEZ-ARJONA 
" 

Ilmo. Sr. DirecJ;ol' general del Ine.tituto Nacional de La Viviencta. 

• • • 
. ORDEN. de 28 de enero de 1961 por La que se vincula la 

casa barata n-umero 47 de la Cooperativa de Ca-sas Ba
ratas de Empieados y Obreros del Ferrocarril de Bilbao 
a Portugalete, ee BilbaO,. a don Francisco Larrabide 
Ugarte. . 

Ilmo. Sr.: Vi&ta la iııstancla de don Francisco Larrabide 
Ugarte, en soliictud de que en 10 sucesivo se le consldere pro
pietario de la casa barata numero 47 del proyecto a.probado a 
la Cooperativa de Ca5as Baratas . de Empleados v Obreros <Ipi 
Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, de Bilbao; . 

Vistas las disposlciones legales aplicables al caso, 
Este Ministerio ha dispuesto declararvinculada a don Fral1-

cisco Larrabide Ugarte la casa barata y su terreno numel'o 47 
del proyecto aprobado a la Cooperat1va de CaSa8 Bal'atas de 
Empleados y Obrero:; del Ferrocarril de Bilbao. a Portugalete. 
de Bilbao, que es la finca I1umero 6.303 del Registro de la Pro
piedad de ' Ocddente de Bi1bao, fulia 20, inscripciôn tercPl'a, 

'tomo 325, libro 230 de Bilbao. 
Le digo a V. 1. para su conocimiento 'II demüs efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afıos. 
Madrid, 28 de enel'O de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

Ilmo. Sl', Director general del Instituto Nacional de la Vivlenda. .... 
ORDEN de 2& de enero de 1961 per , la que se vincula la 
., casa barata numero 53 de la Cooperqtiva de Casas 

Baratas de Empleados y Obreros clJel Ferrocarril de Bil
bao a Portııgalete, de Bilbao, a ,doıı Jesus Tol>alina 
Juan. 

Ilmo. Sr.: Vlsta la instancia de don Je&üs Tobalina Juan. en 
&olicitud de que en 10 sucesivo se le eOl1!.idere propietar!o d~ 
la easa barata numel'O 53 del proyecto aprobado a la Cooperativa 


