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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 
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. la Cooperatlva de' casa.s Baratas deEIilpleados y . Obreros del 
Ferrocarrll de Bilbao a Portu&alete, de Bllbao; 

Vlstas la" dispuosiclones 'legalesaplicables al ca.so, 
Este Mlni5terio ha dispuesto declarar vlnculada a don Fran

ci!i:Po Oasc6n Aramendia la casa barata y su temmo nı1mero 44 
der proyecto aprobado a la Cooperativa de Ca.sas Batatas de' 
Empledos y Obreros del Ferrocarri.l de Bllbao a Portugalete. de 
Bilbı=ıo. que es la finca nıimero 6.300 del Regi&tro de laProple
dad de Occ1dente de Bilbao, fo1io 11, tnscri!J(!i6n tercera, tomo 325, 
libro 230, de Bilbao. 

Lo digo a · V. 1. para &uconoclnı.1ento y demas efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos ano&, 
Madrid. 28' de eneTO de 1961. . 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

ıım.o. Sr. D1rector general del ınstituto Naclonal de la Vivienda. 

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

.casa barata n~mero 43 de la Cooperativa de Casas Ba
ratas de Empleados y Obrerosdel Ferrocarril de Bilbao 
aPortugaleıe, de Bilooo. a. don EugeniQ Zuloaga As-
tlJrqutzcz,. . 

Ilmo. Sr.: Vista lit tnstancla de don EugeI).10 Zuloag.a Astor
<ıuiza, en solicitud de que en 10 suc:esivo &e Le comidere propie
tario de la ' ca.sa barata nılınero 43 del proyecto. aprobado a la 
Oooperatlva de Casas Baratas de Effiplea-dos y Obrero& del Fe
rrocarril de Bilbao ıı Portugalete, de . Bilqao; 

, vlsta.s la.s d1spoSlclones legales aplicablesal caso, 
E&~ Ministerio ha. dispuesto declarar v1p,<wada a don ' Euge

' nl0 Zuloaga Astorqu1za la ca&a ba.rata y su ' terreno nılıne
. ro 43 del proyecto aprobado a la ,Oooperativa de .Ca.sas Baratas 
'de Empleados y Obreros del Ferrocarril de Bllbao a Poİtugalete; 
de . Bllbaq, que es La finca nıimero6.299 del Registro de la. Fr., 

. pledıı.d de Occidente ' de Bilbao. fo1io 8, inSCripct6n tercera, 
tomo 325, libro .. 230, de. BLlbao. 

Lo digo a V. 1. para su conoclnı.1ento y demas e!ectos. 
Dios guarde a V, I, muchofi anos. 
Madrid, 28 deenero de 1961. 

MA.RTINEZ SANCHEZ-ARJQNA 

Ilmo. Sr. Director general del In&tltuto Nacional de la Vivienda. 

•• • • 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de La Diputaci6n Provincial 4e ' Madrid 
per La que ' ~e convoca subasta" para la ejecuciÔ7/. de ıas 
obras de reparaci6n del !irme don ' riego as!altico su
perficial de la carretera provincial de Navalcarnero 
al limite de laprovincia, kil6me'tros 29 al 43. · . 

La Excma. Dipuıaci6n Prtıvincial d,e . Madrid, en su ses16n 
de, 26 de enero de 1961. ha acordado convocar subasta para la 
ejecuci6n . de las obras de reparaci6n del firme con riego as.. 
faltloo&uperficial de la carretera pı;ovinci.al de Navalcamero 
al limite de la provincia, kil6metros 29 al 43, conarreglo al . 
pl1ego de condicion<s y. proyecto, que se encuentrım de ma,. 
nlfiesto . en la Secciön de Fomento, durante ıa.s horas de diez 
a doce. endia" laborables. 

ServiI'a de precio tipo para la 'subasta la cant1dad de pe
setas 1.114.350, lınportea. que asciende el presupuesto formu
!ado. para cuyo abonose"ha aprobado creditb suflciente en el 
concepto nıimero 329 del Presupuesto de Gast08 vigente. 

Laapertura de pl1egos se verlficara a los veintiıin dias ha
bUes, s; partiI' del slguiente, tambien habil. de la pUbl1caci6n del 
presente anuncio en el «Boletin Oflcial ' del Estado». a las 
doce horas, en el PRta-eio de esta Corporaci6n. Mi.guel Angel, 25. 
bajo la presidencia del que 10 es de la misma 0 del seftor Dipu
tado provincial . en quien ..delegue, y con asistencia del sei5.or 
Secretariode 'la \emidad, que dara .te, de acuerdo con 10 dls
puesto en elarticulo 34 del Reglame:ntə de' 9 ce enero 
de . 19Ş3. '. . . . - / ' 

Las proposlciones sepresentaran extendldas en papeı tlın
bra;do de seis pesetas y reintegro equivalente en 'tlmbres pro

" vinciales. en sobre .(errado. 
se acompaftara por. separado: 

1.0 'R&sguardo acreditativo de haber· constituido ~n la Caja . 
General de Dep6sitos, 0 en la de estaCorporaci6n, la cantidad de . 
27.287 pesetas, en concepto de ga.rantia proviiıional, en metaıico. 
efectoopublicos'\ cedulaSde Credito Local 0 creditos reconocldo8 
o l1quidad08 por esta Corporacl6n, de confornı.ldad con 10 pra- . 
venido en el articulo .75 del indi ca do Reglamerito. 

' 2.0 Declarac16n en la que el lioitador afirme, bajo su 
respo11sabllidad, no halIarse comprendido en ninguno de 101 
caso~de incapacidad 0 Incompatibi1idad seftalados en los . ar~ 
ticulos cuartoy quinto del Reglamento de Contrataci6n. 

3.° Carnet de Empresa conresponsabilidad. 0 testimonio no-
tarial del ınismo. ' 

4.° En caso de acud:ir 80 la subasta alguna entidad. u obrar 
. otrapersonaen representaci6n de1 licltador, deberan presen
tarse los poderes para su bastanteo, a ' cargo del nı.Ismo, POl' 
el Ilmo. Sr.Secretario de esta Corporaci6n. con una antela.
ci6n Il)i11iına ' de cuarenta y ocho horas a la entrega de 108 
pliegos d e proposioione&. . ' 

El licitador que despues de constituido el dep6sito pr., 
vlsional no formulare proposici6n 0 .la formulare nula, se . en
tendera qUe renuncia. en favor de la Beneficencia ProvinCial. 
80 la cantidad que represente el 20 por 100 ,del dep6s1to cons-' 
tltuido.· 

El .licitadorque resuıte' adjudicatario del serv1cio ampliara. 
dicha garant!aal 5 por 100 de la adjucticaci6n y a la calnt1dad 
queresulte. en sucaso, POl' aplicaci6n del articulo. 82 del R.e-
g!amento. . . } . . . 

El Pla\?:o de presentaci6p. ae pliegos CQmenzara aL dia sl~ 
gUiente de la publicaci6n de este anuncio y ternı.lnara el d,fa 
habil anterior a su apertura. durante las horas de 'diez a doC'e. 
en la Secci6n de Fomento. . 

Las proposldones y resguardos de .fianzas provlslonales y 
definitivasdeberan ı:iroveerse de 108 correspondlentes timbres 
provinciales. ' 

El plazo de ejec~cl6n de las obras - es ha!\ta el 15 de sep
tıembre, y los pagos . se verificar4.n POl' medio de certific.ıi.ciotıes 
mensuales expectidas . por 108 Servicios Tecnicos OOrrespon~ 

·dientes. . . . 
. No se precisa para la validez del contrato derivado de est.as 

actuaC10nes autoriz.aci6n superlor alguna; 

Modelo de proposici6n 

Don ............ , con donı.lcilio en ............ ... calle de .... ........ .. . 
nıimero ... ...... , enterado del anunclo publ!ca<l.o en el «Boletin 
Oficial ' del Estado» y «Boletin Oficlal» de la provincıa. ,<on f~ 
c.ha.s .. .... : .. y ..... .... , y de la.s demas Condiciones quese exigen 
para tomar parte en ........ . de las obras ......... , se compromete 
a tomar a su cargc. · las mencoinaclas obras;con estricta suje-
ci6n a las condiciones fljadas, en la cantidad de ............. . pa-
setas (en letra y nıinıero). Aslmismo se compromete a. cum
plir 10 dispuesto por la8Leyes protectoı:as de ' laindustria 
nacional y del trabajoen tod08sus aspectos. incluid08 losde 
prevls16n y &eguriçlad ,social. .' 

(Fecha y firma del propotıente.) 

Madrid, 3 · de febrero de 1961.~El Secretario, Sinesio M.a.roo 
tinez y Fernandez-yanez.-434. 

• • • 

RESOLUCION de' la Dtputaci6n Ptovinciaı de MatJ,rid 
. per la que se convoca, sUbastCD para la ejecuci6n de las 
obra·s deabastecimtenw de agua al' pUeblo de. Villa- _ 

. nueva de Perales. 

. La Excma. Dlputaci6n Provlnclal de Madriı1, en su 8eSi611 
de 26 de enero de 1961. ha acordado convocar şUbasta para 

. la ejecuci6n de.las obras de abasteclnı.1entode agua al pueblo 
de Villanueva de Perales. con arreglo al' pliego de condlciones 
y proyecta.que se encuentra. de nfanifiesto en la .Secci6n de F., 
mento, .' durante Ias ' horas de diez a doce. en dias lalX>rables. 

Servira de precio tıpq para la . subasta La cantidad de pese
tas 1.494.805,03, Importe a que asciende el presupuesto formu
lado.para cuyo abono se ha aprobado credito suficienteen el 
concepto nıimero dos del Presupuesto Especial Plan Bienal' 
1961-62). ' 

La apertura de pliegos se verificara a los veint1ıin dias hA
biles. a partlr del siguiente, tambien Mbil. de la pUblicaclQn 
del presente anuncio en .el «Boletin Ofic)al del Estado», a las 
doce 'hQras, eıı el Palacio de esta CQrpora,<lQn, Migu~l Angel. 25, 
bajo la 'presldenCia del qUe 10 es de la nı.Isma, 0 del senol' 
Diputado provincial en qUlen delegue. y con as~tencla del se
ftQr SeCretario de la entidad, que dara fe, de acuerdocon 10 


