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de Casas Baratas de Empleados y Obreros del .Ferrocal'l'iJ de 
Bilbao a Portugalete, de Bilbao ; 

Vistas las disposiciones lega les aplicables . aı caso, 
Este Ministerio ha dispuesto . declarar vinculada a don J esüs 

Tobalina Juan la casa barata .y su terreno nümero 53, de! pro
yecto aprobado a la Cooperativa de Casas Baratas de Emplea
eos y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, d e Bil
bao, que eı; la finca nümero 6.309 del Registro de La Propiedad 
de Occİdente de Bilbao, folio 38. inscripci6n t ercera. tomo 325, 
libro 230 de Bilba<Y. 

Lo . digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios .guarde a v . 1. muchos aüos. 
Madrid, 28 de enero de 1961. 

MARTINEZ SANCEZ-ARJONA 

Ilmo. SI". Director general drl I nstituto Nacional de la Vivienda. 

• 
ORDEN de 28 de enero de 1961 POl' La que ,se villcula la 

casa barata numero 52 de la Cooperativa de Casas Ba
ratas d e Empleados y Obreros del Ferrocarril de B il
I)cıo a Portıır/cılete, de Bil!)(I.f). a doıı(/. 1VIar ia 'Tobcılirıa 
L 6pez. 

Hmo, Sr.: v ista la instancia de dofia Maria Tobaliııa L6pez. 
en solicitud de que en 10 suc€sivo se le considere propietaria 
de la casa barata nümero 52 del pr oyecto aprobado a la Coope
l'at1va de Caı;as Barat as de Empleacos y Obrei'Os del Ferroca
rril de Bilbao a Port ugalet e, 'de Bilbao ; 

. VisLas las d isposicioms legales aplicables a l caso. 
Este Minist erio ha di ı;puesto declarar vlııcu].ada a dofia Ma

rİa Tobalina L6pez la casa barata y su terreno nümero 52, del 
p royecto aprobado a la Cooperativa de Casas Baratas de Em
p!eacos y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a portugalete, de 
Bilbao, que es la finca nümero 6.308 del Reıı;istro <ie la Propledad 
de Occidente de Bilbao, folio 35 . inı;cripci6n tercera. t omo 325. 
libro 230 de Bilbao. ' .! 

La digo a V. r. para su conocimiento y demas efectos. I 
. Dios guarde a V. 1. nı.uchos afıos. t 
Madrid , 28 de enero de 1961. ı' 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJON A 

Ilmo, S r. Dil'ector generaı del Imtit uto Nacional de la Vivienda . 

• • • 
ORDEN d·e 2"8 d e enero de 1961 POl' la que .se vincula la 

casa barata numero 50 d e la Cooperattva de Casas Ba
ratas de · Empleados y Obrcros del Ferrocarril de Bil
l1ao a Portugalete. de B i lVao. a dofia Ramon a Ajıır ia 
ll!argııchi .. 

Ilm~. S1'. : Vista la i1l5tan cia de doİla Ramona Ajuria 1001'
guchi, en solicitud. de que en 10 suce5ivo se le considere pr ople
taria d e la casa baı'ata nümero 50 del provecto aproba do a la 
Cooperat1va de Casas Baratas de Empledo&' y Obreros del F e
rrocarril de Bilbao a p ortugalete. de Bilbao; 

Vistaş las disposiciones legale5 aplicables ar caso. 
Este Ministerio h a dispuesto declaral' vinculada a doıia Ra

mona Ajuria Ibarguchi la easa barata y su teıT2110 n ümero 50, 
del proyecto aprobado a la Cooperativa de Ca5as Baratas de 
Emplellidos y Obreros ,del Ferrocarril de Bi1bao a Portugalete. 
de Bilbao, que es la finca ntunero 6.306 del Regi5tro de la Pro
piedad de Occldente de Bilbao, fol1o 29. inscr1pc16n tercera. 
tomo 325. libro 230 de Bilbao. 

. Lo cligo a V. 1. para su conocimie~to y dema~ efectos. ' 
Dios guarde a V. 1. muchos afiOR. 
Madrid . 28 de enero de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

I lmo. SI'. Directar ieneral del I nstit uto Nacionaı de la vivien da. 

• • * 

ORDEN de 28 de enero de 1961 por la que se v incula La 
cascı lJcırata numero 39 del pr oyecto aprobado a la 
Cooperativa de Casas Baratas de Empleados y Obrer os 
deZ Ferroccırril de Bilbcıo a P-ortugalete, de Bilbao. a 
don Bbnifacio Soldevilla E lias. 

Ilmo. Sr.: Vista la i1l5tancia - de don Bon~facio Soldevilla 
. Elias en so1icitud de que en 10 sucesivo se le considere propie
tario' de la ca..<;a barata n ümero 39 del proyecto aprobado a la 

Cooperativa de Casas Baratas de Empleados y . Obrt'ro~ del ~ 
1T0car ril de Bilbao a Portugaletre, de Bilbao; 

Vistas las disposicione5 legal€s ap!icables aL caw, 
Este Ministerio ha dispuesta declarar vinculada a don Bo

ııifacio Soldevilla EUas la caı;a liarata y su t erreno numero 39. 
del proyecto aprobado a la .cooperativa de qasas Baratas de 
Empleados y Obreros del · F errocal'1'il de Bilbao a Portugalete. 
ci-e Bilbao, que es la fipca llümero 6.295 de! Re~i&tro de la Pro
pied.ad de Occidente de Bilbao, fo1io 247. in~cripci6n t rrce-ra. 
tomo 324. libro 229 de B.ilbao. 

Lo digo a V. 1. para su conccimieıı to y demü ı-; effctos. 
Dios gual'de a V. 1. muchos afıoıı . 
Madrid. 28 d ı' eneı'o de 1961. 

M-ARTINEZ SANGHEZ,-ARJONA 

İ lmo. S r. Director general del Instit uta Nacioııa l dı' la V iv ieııda. . 

ORDEN de 28 de enero d, 1961 POl' la qn" se ı; i ; ı cula /a 
casa barata nümero 40 rlel proyecto apro lJado a la Co
opcratia de Casas Baratas de Empleados y OIJrpro" del 
Ferrocarril de Bilbao a Portııqalpte. dı' Bilhao . cı don 
Serafin Ur/aldı' M enica. 

Ilmo. Sr.: Vista la instaııcia de doıı Serafiıı Ugalcle :vreıı ica. 
en &olicitud de que en '10 sucesivo se Le oonsidere p ropietario cı' 
la cıısa barata nıimero 40 del 'P:'oyecto aprobado a la Coopera-
t iva de Casas Baratas de Empleados y Obreros del Ferrocarı1.1 
de Bilbao a Portugalete, de Bilba.o : . . 

Vista5 jas disposiclone& legales aplicables al caso. 
Este Ministerio ha dispue ı,to declarar vinculada a don Se

l'afin Ugalde Menica la casa barata y su teJ'reııo nü~ero 40 de! 
proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Barataı. de Em
pledos y Obreros del FerrocarrJ de Bilbao a Poıtugalete . . d~ 
Bi1bao. öue es la finca nümero 0. 296 del Reilstro de la Pl'opie
dad deÖccidente de Bilbao. [olla 250. imcripcion . tercera . 
t omo 324 , libro 229 de Bılbao, 

Lo digo a ·V. I . para su conocimient{) ,. dem:-\s f>fec!.ol .· . 
Dios guarde a V. 1. muchos afio~ . 
Madrid,. 28 de enero de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJON A 

Tlmo. S i". Dil'ectol' Gt"ıı eral de! I ııstitut.o Nac i ol1a! de la Vivif' nda. 

• • • 
ORDEN de 28 de enero d.ə 1961 ,J)(JI" La Cllie se vincuıa la 

caöa barata nümero. 41 ile l proyecto cıprolJado a La Coo
perativeı de Casas Baratas de Empleados 11 Obreros deZ 
Ferrocarri l de Btlbao a portııqa lp. tı~. dı ' BilIJuo. a dmı 
Jııötino H olqado Martin. 

I lmo. S 1'. ~ vista 'la instan cia de don JusLino Hoı"a-do Mar
tin. en wlicitud de que en 10 sucesivo se le con~ldere propie
tarlo de La cas\! barata nümero 41 del proyecto aprobado <1, la 
Cooperatlva de Caı,as Baratas de Empleados y Otı l"ero~ clr! F?
rrocarril de Bilbao a Portugalete, de B\.lbao : 

Vistas las dlsposic1ones legales apl!cables al ca ~{). 
. Este iVIinisterici h a dispue5to declarar vincu laca a don Jwı

t ino Hoıgado Martin la casa barata' y su terreno nümero 41. de! 
proyecto apr-<Jbado a la Cooperat1va de Casas Barata5 de Em
pledo5 y Obreros del Ferrocarrl1 de Bilbao a Portuga lete. dt" 
Bilbao, que es la finca nümero 5.297 del Reıı;lstl'o de la Pl'oplt'
dad de Occldente öe Bilbao. follo 2. lnscripai6n tel'cera . t omo 235. 
iibro 230 ee Bilbao. . 

Lo . dlgo a V. 1. para su cono: imiento V dem:is efect.QI. 
Dios gua rde a .V. 1. muchos afioı;. 
Madrid. 28 de f'nero de 196 1. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJO'NA 

Ilmo. SI'. Director general del Instit uto Naciona l de la Vivienda. 

• • • 
ORDEN de 28 de enero de 1961 por La que se vincula 1.« 

casa barata n1ımero 44 del proyecto aprobado 'a la Co
nperativa de Casas BarQtas de Empleados 11 Ohreros ctel 
Ferrocarril . de Bilbao a Portııgale t" . de' Bi!I)(l{) . a don 
Fm11cisco Gasc6n Aramen.dia. 

Ilmo. Sr.: Vista la installcia de don Francisco Oascon Ara- · 
mendia. en solicitud de que en 10 suce5ivo se le ' conSlder!' pro
piptario de la caRa barata niımero 44 del pro:vecto aprobıl~() il 


