
B. O. del E.-NUım. 39- 115 feb~ero 1961 2463, 

ORDEN de 31 de enero de 1961 Por la que se' vlncula la 
casa barata nümero 40 de la Cooperattva «La Am(s
tadıı, de Valencia,. a don Inocencto Perez Caroonell, 

. . 
Ilmo. Sr.: Vista la 1nstancia de don Inocencio' Perez Garbo

nell, en solicitud de que en 10 suc€sivo se enti,endan con el las 
notificaciones necesarias para que realice personalmente el pıtgo 
de 108 intereses y el reintegro del capltal del prestamo del a.. ' 
tado corresponc:!iente a la p.ı.a barata nı1mero 40 del proyecto 
apr{)bado a La Cooperativa de Casas Baratas«La Amistac:!», de 
Valencia; " 

Vistas las disposiciones legales aplicables al caso, 
~ : Este Ministerio ha ciispuesto declarar vinculada a don Ino

eencia Perez Garbonell la casa barata y su terreno nı.lınero 40 
. del proyecto aprobado a la , Cooperativa c:!e Cas!lb Baratas «La 

v Amistao», de valencia, que es la finca nı1mero 19.971 del Re
glstro de la Propiec:!ac:! de Occidente de Valencia, folio 91 vuelto, . 
1nscripci6n seg,unda, tomo 270', libro 185 de afueras. 

, La digo a V. 1. para su conocim!ento y demas efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos anos. . 
Madrid, 31 de enero de 1961. 

MARTINEZ SA.NOHEZ-ARJONA 
. 

Ilıno. Sr. Director general del Instituto Nacional de 18 Vlvlenda. 

• • •• 
9RDEN de 31 de enero de 19'61 por la que sedescalf· 

fica La casa barata numero 10 de la calle Ponfente, 
de esta capftal, solicitad4 por don Fernando Mexfa 
Rosciano. 

nmo. Sr.: Vista La lnstancia de don Fernando Meıd.a Ros
clano sollcit,ando d'eı.calific·ac16n de la casa barata construida 
en la parcela numero 18 de la manzana cuarta del proyecto apro
bac:!o a la Cooperativa de Casas .Baratas «Alfonso XI», sefi.alada 
hoy con, el numero 10 de la calle de Poniente, de la Colon1a 
«Los Rosales», de Chamart!n de la Rosa, de esta capit,al; , 

Visto el Decreto de 31 de marzo de 1944 y demas dispos1c1o
nes legales de aplicaci6n aı caso, 

Este Ministerio ha dispuesto descalifrcar la casa barata cons
truic:!a en la parcela numero 18 de La manzana cuarta del pro
yecto aprobado a 1.a Cooperativa de Casas Baratas «Alfonsp XIı>, 
.sef\alada 'hoy con el numero 10 de la calle de Pon1ente de la 
Colon1a «L05 Rosal eı.» , de Cl;1amartin de la Kosa, de esta capl. 
tal, sol!c!tada por don Fernando Mex!a Roseiano, quedando obl1-
gado el propietarl0 de la finca descal1ficada a respetar las nor· 
mas generales que determinan las condie!ones m1nimas de es
trutura actual de las fincas que constituyen la barr1ada.. 

Lo digo ;ı. V, I . para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos MOS. 
Madrid, 31 c:!e e,nero de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ·ARJONA, 

Ilmo. Sr. Director generaı c:!el ınstituto Nacional c:!e la Vivienda. 

• • • 

ORDEN de 31 de enero de 1961 per la que se vfncula la 
eas!l barata nunıero 43 de la cooperativa «La Amistad», 
de Valencia, a don Fernando Segovia Delgado. 

Ilmo. Sr.: Vista la inı.tancia de don Fernanc:!o Segovia Delga
do en sol1cituc:! de que en 10 sucesivo se ent1enc:!an con' el las noti· 
fieaciones necesarias para , que realice personalmente el t5ago 
de los 1ntereses y el reintegro c:!el capital del prestamo del Esta
do correspondiente a la casa barata n(ımero 43 del proyecto 
aprobac:!o a la Cooperativa ' de Ca5as Baratas «La Amistac:!». c:!e 
Valencia; 

Vistas las disposiciones legales 'aplicables al ca50, 
Este Minist"erio ha dispuesto deçlarar vlnculada a don Fer· 

nando Begovia Delgado la casa barata y su terreno nı1mel'O 43 
del proyecto aprobac:!o por la Cooperativa c:!e Casas Barata& «La' 
Amistac:!», c:!e Valencia, que es la finca nı1mero 19.974 del Re
gistro de la Propiedad de Occic:!ente de Valencia, folio 100 

, vuelto" inscripci6n ,segunda, tomo 270, libro ·185' de afueras, 
Lo c:!igo a V, 1. para su conocimiento y efectos. 

, Dios guarc:!e a V. I , muchos afios. 
Mac:!r1d, 31 de 'enero c:!e 1961. 

MARTlNEZ BANCHEZ·ARJONA 

, Ilıno. Sr. Director general del lIlStıtuto Naclonal de la, Vlvlenda. 

, 
ORDEN de 31 de ~nero de 1961 per la que se vfncula la 

'casa barata nunıero 42 del proyeeto aprobado a la . 
Cooperatiııa de Casas Baratas de Empleados y Obreroş 
del Ferrocarril de Bilbao a Porıııgalete, .de Bilbao, cı 
don Higinio Mendia Echeandia. 

Ilmo. Br. Vista. la 1nstancla de c:!on Higinio Mendfa'Echeandia 
en sol!citud de que en 10 sucesı'vo se le considere propi'etar1o 
de La cə,sa b~rata numero 42 del proyecto aprobado a la Coope
rp,tlva de Casas Baratas de Empleados y Obreros c:!el Ferroca
rril de Bilbao a Portugalete, de Bilbao; 

Vistas las c:!isposlciones legales ·aplicables al caso; 
Este Ministerio ha dispue~to declar,ar v!nculac:!a adon H1g1. 

nio Menc:!ia Echeanc:!ia la. casa.barata y su terreno nı1mero 42 del 
proyecto , aprobac:!o a la Cooperativa de Casas Barat;ı.s de Em. 
pleados y Obreros del FerrocarriJ de BiJbao a portugalete, c:!e 
Bilbao, que es la finca nı1mero 6.298 del Reg!stro de la Prople
ciac:! dlı 'OCcidente de Bilbao, fo lio 5, inscripci6n tercera, tomo 325, 
libro 230 de Bilbao. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarc:!e a V. I. muchos anos. , 
Madrid, 31 de enero de 1961. 

MARTlNEZ SANCHEZ-ARJONA 

Ilıİıo. Br. Dlrector g~neral del Inı.tituto Nacional de la Vivienda. 

/ • • • 

ORDEN de 31 de enero de 1961 por la que se \vincula la' 
casa barata numero 44 bis de La Cooperativa «La 
Uni6n Begoiiesa», 'de Bilbao, adan Felix Landeta Ca
reaf/a. 

Ilmo. Br.: Vista la lhstahc:a de don Fel!x Lanc:!eta Careaga 
en solictuc:! de que en 10 sucesivo se le considere propietario c:!e 
la casa barata nı1mero 44 bis, calle B, manzana tercera, del 
proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Baratas «Lıı Un16n 
Begofiesa», c:!e Bilbao, y euyo innlUeble procede c:!e la divisi6n , 
del ec:!ificio social ' de La referida Cooperativa. 

V!stas las disposiciones legales aplicables al ca'so, 
Este M!niı.t"erio ha dispuesto declarar vinculac:!a a don FeI1x ' 

Landeta Careaga lacasa barata y su terreno nı1mero 44 b1s, 
calle B, manzıı.na t~rcera, del proyecto aprobado a la Coopera.
tiva de Casas Baratas «La Uni6n Begonesa». c:!e BiJöao, y cuyo 
lnmueble procede de la c:!ivisi6n c:!el ec:!ificio social de la referida 
Cooperativa, que es la finea n\:ımero 5.979 del Registro 'de la. 
Propiedad de Occidente, de Bilbao, fo1io '16, 1nscripci6n pr1mera., 
tomo 785, 1ibro 100 de Begona. 1 

Lo digo a V. I . para su conocimiento y efeetos. 
Dios guarde' a V. 1. muchos anos. 
Mac:!ric:!; 31 de enero de 1961. " ' 

MARTlNEZ SANCHEZ-ARJONA 

I1mo. Br. Director general del rnı.tituto Nacional de la Viv1enda. 

• • • 
" 

ORDEN de ,6 de febr~ro de 1961 por La que se dispene 
el cumplimiento de la sentencia dictada por eı Trfbu
nal Supremo en el r €cur so conteneioso-admtnistr4tivo 
interpuesto pc,r don Regino Perez de la Torre. 

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-ac:!minlstrat1vo riı1rile
ro 3.323, interpuesto POl' don Regino Perez de la Torre y de la ·' 
Cruz contra Resoluci6n c:!el Ministerio c:!e la Vivienc:!a .!İe 25 de 
febrero 'c:!e 1960, 'tesolvlenc:!o recurso de alzada interpuesto con. 
tra acuerdo de 12 de jul10 de 1958 de la Comisarfa General 
para la Ordenaci6n Urbana de Madrid y sus Alrec:!ec:!ores, q~ 
fijaba. el justiprecio c:!e una fin ca expropi aıia con el nı1mero 4 
del Sec~or Izquierc:!o c:!e la carretera c:!e Francia, al Norte c:!el 
Hospltaı c:!el Rey, se ha dictado, el 3 de noviembre c:!e 1960, la 
se~tencia c:!el Tribunaı Supremo, cu ya parte c:!ispositiva d1ce: 

«Fallamos : QUl' estimando en pal'te el presente recurso con
tencioso-adm!n!strativo promovipo POl' don Regino Perez de la. 
Torre y c:!e la Cruz contra Resoluci6n del Ministerio c:!e la Vi· 
vienc:!a de 25 ·de febrero de 1960, que r~solv!6 recurso . c:!e al
zac:!a contra llcuerdo c:!e 12 de julio de 1958 de la Comisaria 
General para la Ordenacl6n Urbana de Madric:! , y fij6 el justi
precio c:!e la finca expropiada al recurrente en doscientas velii. 
t1d6s mil ochoclentas treiııta y tres pesrtaı. conclncuenta cen. 
tim08 (222.833,50). ma.s los interes€s por ocupaci6n necesarı8 


