
1J.5 :febrero 1961 B. O. del E.-Num. 39 : 

de 106 1nter~es y el re1ntegro del capltal del prestamo del :Es
t,ado correspondiente a la casa ba rata nümero 32 del proyecto 
Ij,ptobado LI. la Cooperativa de Ca~_as Banl.tas de Empleados de 

, ia Compafifa ' de Tranvias y Ferrocarr11es de Valencla; 
VIstas :ıas disposlciones legales aplicables al caso, -
Este Ministerio ha dispuesto declarar vincul,ada a don Miguel 

Per1s Benavent la casa barata y su' t erreno nümero 32 del pro
yecto .aPfoba.do a la Cooperativa de Casas Barat as de Empleados 
de la O>mpa.fıia de Tranvias y Ferrocarrfles de Valencla, que 
es la fl.nca nı1merö 28.187 del Registro de La Propiedad de Occi
dente de Valenc1a, foll.o ' 157. lnScripc!ön segunda, tomo 468, 
ll-bro 335 de ə.fueras. 

1.0 d!go a V. 1. para su conocim1ento y efectos. 
Dias guə.rde a V. I. m:uchos afıos. 
Madrid, 31 de enero de 1961. 

MARTINEZ ' SANCHEZ-ARJONA: 

pago de los lntereses y el reint~ro' del capital del pr6stamo del ' . 
Est ado correspondiente a lacasa barata nÜIDero 18 d,el proyecto 
aprobado a la Cooperativa de Casas Baratas «La PopUıar», die 
Bilbao; i 

Vistas las disposiciones legales aplicab1es. al caso
4 

- Este Ministerio ha dispuesto declarar vlncula.da a dofia Ju
l\ta Lecet,a Villambrosa , la casa barata y SU terreno nÜIDe
ro 18 ,del proyecto -aprobado LI. la Cooperatlva de Casaı; B8.ra.t~ 
«La Popular», de Bııbao ,~que es la finca nümel'o 1.428 dd Re
glr.tro de la Propiedad de Occi8ente ' de Bllba.o, fol1o 132. 1na
cripci6n -cuarta, tomo 61, libro 41 de Begofia. 

Lo dlg'o a V I . para su conocim1ento y dem8s e!ectoa. 
Dios guarde a V. 1. muchos a.fios; 
Madrid, 31 de enero de 196ı. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

Ilmo. Sr. Director general , del Instituto N aclonal de la Vlvlenda. , Dmo. Sr. Dlrector general del Instltuto Naclonal de la V1vlenda.. 

• • • 
ORDEN de 31 de enera de -1961 por .la que se vincula la 

-ca.sa barata numero 30 de La Cociperativa "La Amis
tad», d e Valencia, a daiia Maria de los Des'amparados 
Abad G.ristôl>al. 

Dmo. Sr.: VIst!J la lnstancia de dofia Maria de- -105 Desam-
-, para.d06 Abad Crist6ba-1, en solicitud de que en 10 8ucesivo ' se 
entıendan ' con ella las notifıcaciones necesarlas para que rea
Uce personalmente el pago de los inteJeses y e1 re1ntegro del 
capital del prestamo del -Estado correspondiente a la casa ba
rata nümeio 30' del proyecto aprobado a )a Cooperatlva de Ca
sas Baratas «La Amistad». de Valencla ; 

V1stas las d!spos1ciones !egales apllcables al caso, ' 
E&te M1niı.terl0 ha dispuesto d,eclarar vinculada a dona Ma

ria ' de -los Desamparados Abad Crist6bal la casa barata y su 
terteno nÜIDero 30' de1 proyecto aprobado a laeooperat1va de 
cıı.sas ~a.ra:tas «La Am1stad». de. Valencia, que es lafinca n(\
IIiero 19.970 del Registro de la Propledact de Occldente de Va
lencla, follo 88; 1nscripci6n segunda, tomo ' 270, Ubro 185' de 

',afueras. - _ 
Lo dlgo a V. I . para su conocimiento y deınAs efectos. 
Dlos guarde a V. I . muchos anos, 
'Madrid, 31 de enero de ' 19'61. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

nmQ. Sr. D1rector ııeneral del Instituto Naclonal de la VIvlenda. 

• • • 
ORDEN de 31 de enera de 1961 por la que se ınn,cula la 

'-.' casa barata numera 21 de la CaGperativa "La Popu
ları" de Bilbao, a don JuUa Ant6n BOTTe(}o. 

Ilmo. Sr.: V1sta la 1nstanc1a de don Jul10 Antön Bor~go, en 
s6l.1cltud de que en 10 sucesivo se entiendan con el las notifica
clones necesarias para que rea1ice personalmente el pago de 
105 1ntereses y el reintegro de1 capital de1 prestamo de! Esta-do 
correspond1ente ii la casa barata nümero 21 ciel proyecto apro
bado a la Cooperativa de Casas Baratas «La Popular». de Bi1bao; 

'Vistas las disposiciones legales aplicables ~I caso, '_ 
Este M1nlsterio ha dispuesto declarar vlnculada a don Ju1io 

,' Ant6n Borrego la casa barata y su terreno nümero 21 del pro
yecto aprobaao a la Cooperativa de Casas Barataı; «La Po
p$n, ge B1lbao, -que es la finca nümero 1.431 del Reııistro ' de 
la Propledact de ' Occident e de Bilbao, fol1o 141, imcr1pcl6n 
cl.ıarta, tomo 61, lIbro 41 de Begofıa , ' 

1.0 dig'O a V. I : para su conocinılento y deınAs efectos. 
Di08 guarde a V_ I . muchos anos. 
Madrid, 31 de enero de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

Dmo: Sr. D1rector generaı de! Instltuto Naclonal de la VivIenda. \ 

• • • 
ORDEN de' 31 de enera de 196) porla que se vtncula la 

casa barata numeı:-o 18 de La Coaperativa «La Pa'PU" 
lar», de Bilbaa, a doiia Julita L eceta ViZZambrasa. 

Ilmo. Sr. : VI~ta la instancia de cona Jul\ta Leceta Vlllam
lIrosa en l!Ol1citud de que en 10 &uceslvo se entiendan con ella 

. las not1ficaciones necesarias para. QUƏ rea.llce persona.lmente el 

• • • 

ORDEN de 31 de enero de 1961 por la quEi se vlncula la 
-casa barata numera 31 de la , Cooperativa "LaPopu. 
ları>, de Bi !bao, a doiia Carmen Egufa Me,abe. 

Dmo. Sr:: Vlsta la !nstanc1a de dofia Oarmen ~a Meabe, 
en s011citud de que en 10 suceslvo se entletidan con ella las no-' ' 
tifıcaciones ' necesarias para que real1ce personalmente el pago 
de los intereses y el reintegro del capltal del prestamo del Es
tado oorrespondiente a la casa barata nı1mero 31 del proye-cto 
aprobado a la Co,operativa de Casas Baratas 4{La Popular», de 
Bllbao; 

Vistas las d"ıspos!clones legales apl1cables al caso, 
Este ' Minlsterl0 ha dispuesto declarar v1nculada a dofia Car

men Eguİa Meabe la casa' barata y su terreno nÜIDero 31 <ıel 
proyecto aprobado a la Cooı>erativa ' de Casas Baratas «La Po
pular»', de Bilbao, que es la finca numero 1.410 de! Reglstro de 
la Propiedad de Occidente, de Bllba-o, folio 78, lnscripc19n cuar_ 
ta. tomo 61 , !ibro , 41 de Begofia. 

Lo digo- a V. 1:. para su conoclm!ento y demas efeetoe. 
Dios guarde a V. I . muchos afio!. 

, \ 

MadrId, 31 de enero de 196ı. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

Dmo. Sr. Director general del Instituto Naclonal de la. Vlvienda. 

'. . . 
ORDEN de 31 de enero de 1961 por la que se descalt!f

ca La casa barata numera 10 de La ealle Le6n Bonnat, 
de esta capital, .solicitiıda pordan Francisco Ferndn
dez Ganzalez. 

Ilmo_ Sr.: Vista la instancia de don Francisco Fernandez 
Gonzalez, \ soılict:;ı.ndo descalificaci6n cie la casa barata rlüme-

' 1'0 104 del proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Bara
tas «La Propiedad Cooperativa», sefialada hoy con el nümero 10 
de la calle de Leön Bonnat (Colonia' Fuente del Berro) , de asta 
capital; 

Vısto -el Decret o de 31' de marzo ' de 1944 y demas dispos!cio-
nes !egales 'de aplicaci6n al caso. . " - -

Este Ministerio ha di&puesto descaIif.'Car la cıı.sa parata ccns
t ruida en la parCpla 10'4 del proyecto aprobado a la Cooperativa 
de Casas Baratas «La Propiedad Cooperativa», sefia1ada hoy con 
el nümero 10 de la calle de Le6n Bonnat (Colonia Fuent.e -del 
Berro), de esta capital, solicitada por don Franclsco Fernandez 
Gonzalez, quedando opligado el propietarl0 de la finca descaİ1-
ficada a respetar las normas general-es que determinan las con
diciones m:nimas de estructura de las fl.ncas que constltuyen LA 
barriada_ - ' 

Lo digo a V. 1_ para' su r>nocimiento y demas efect08. 
Dios guarde a V. 1. muchos a.fios. 
Madrid, 31 de enero de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

Ilmo. 81'. Direc~or ienera1 del Instituta Nac10nal de La Vivienda. 


