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Clase de moneda. .
Pesetas
İ>61ares Cimada
......
Deutsche Mark.... ... ••• .., •••
Florines holandeses .•• ...••••••••••••.•
LibraiS esterlinas ... ••• ••• ... ... ..;
Liras ita.lla.nas ... ..,' •.• .. ......... .
Schillings austriacos... .•• • ••• •.• ••• •.•
Coronas danesas .. , ..• ... ... ".
Coronas noruegas ... ... ... •..... .
Coronas '-suecas .. .... ..... , ... ".
Marcos finlapdeses ... ... ... .. . . .. .

' 60,50
14;96 .

16;53
167,58
9,60

60,85 .. '

15,04
16,61
168,42
9,65'

2,29 '

2,31

8,68 .
8,38
11,57
18,70

8.70
8,42
11,63
.18,8()

MINISTERIO DE LAVIVIENDA

ORDEN de . 6 de marzo de 1961 pcır (a qu,e .$e vineula
la casq barata numero 7 de la calle Virgen de Lluch,
de Valencia, a dona Carmen Beltran Beltran.

Ilmq. Sr.: Vista la instan~ia. de dona Carmen BeltranBel':
tran en solicltud de que cu 10 ' sucesivo se la .considere propietario. de la casa . bara ~a nıimero 22 de!. proyecto aprobado a la
Cooperativa 'de Casas Baratas «Obreras Previs6ra.~». hoy nıJme:.
rq 'l de la calle Virgende Lluch. de Vaıencia.
Vlstas la-s d!sposiciones Icgales ap1icaples al caso:
Este Ministerio ha clispt!esto declarar vinculada adona C~
men Beltriın Beltl'iın la casa barata y su terreno numero . 22. de!
prcyecto aprobado il. la Cooperativa de C'asas Barataş «Obreraş..
Previsoras». sena1ada hoy con cI numero 7 de la calle Virgeri"
de Lluch. de Valencia, que es la finca numero 25 deı Registro
de la. Propieda,d de C ccicente de Valencia, foiio 75. inscrip.don 3.'. tomo 541 '- libo 1 de afueras,
..
Lo digo a V. I. para su caı10cimientQ y demasefectos.
Dios guarde a V. 1 . muchos anos.
Madl'iı:l, 6 de mar.zo de 196~:
MARTlNEZ 8ANCH,EZ-ARJONA
Ilmo: SI'. Director general del

ınstituta Nacioııal

de La Vivienda.

i

ORDEN de 6 de marzo de 1961 pcır la ' que se descalijica
la casa bamta niimero 109, tipcı A., de La Cqq.peratiı,a
de Casas Baratas <CCiudadJardin Bilbainuıı, de Bilbao,
solicitada por dona Carnıen Segurqla Maiz.

ORDEN de . 6 de marzo de 1961 por la que se vinc...ıla La
casa qarata numero 3 de la calle Virgen de las lnjurias · d~ Valencia, cı don Gregol'io AıTolıo Alonso.

Ilmp. 81'.: Vista la instancla de dona Carmen Segurola Maiz
80licitando descalificaci6n de la casa barata numero 109. tlpo A, _ . rımo. 8r.: Vista la instancia de don Gregorio Arroyo Alondel proyecto aprobado ii la Cooperativa de Ca.sas Baratas «Ciu- so en solicitu'd de qUl' en 10 suceslvo se le considere propietarlo
dad Jardin Bilbaina». que se e.~cuentra adjudicada a su finado de la casa barata nıimero 11 de! proyecto aprobado il. la Coc:ıp~.
1 ativa de Casas Barat aı:; «Obreras Previsoras»., senalada hoy . con
esposo, don Roman Landa Eiturraspe.
Vlsto el Decreto de 31 cie marzo de 1944 y deınas disposiciQ- · el nürr..ero 3· de la calle Virgen .de ias l11jurias, de Valencia
Vistas 18S. disposicioııl'S legaJes aplicablesal caso,
ııes legales de aplicaci6n al caso.
Este Ministerlo ha dispuesto declarar vinculada il. don OreEste Ministerio ha d ispu~sıo descalificar la Cıısa . barata con~
truida en laparcela numero 109. tipo A. del ptoyecto ' aprqbado gorio 'Arroyo Alönso la casa barata .v su ter·r eno numero 11 de1 .
prç·yecto aprobado ' a la Cooperativa 'de Casas Baratas «Obreras '
a la Cooperativa de Casas Baratas «Ciudad Jardin Bilbainaıı .
de Bilbao. solicitada POl' dofıa Carmen Segurola Maiz. qued~ndo Pre:visoras». sefıalada 1-,o'Y con el numero 3 de la calle Virgen
obliga.da la propietaria de la f1.nca dl'scalificada il. resPetar las cLe las Injurias, de Valencia. que es la finca nuroero 26.717 del
Registro de La ' Propiedad de Occidente de Valencia, follo 121.
norınas generales qUl' determinan las condiciones m1n1mas de
İllScripci6n 3.'. tomo 439, libro 311 de afueras: .
eı;tructura actual de las fincas que constituyen La barriaga.
La digo il. V. 1. para su conocimiento Y deınas efect08.
Lo digo il. V. 1. para su cortocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos ,aoos.
Dios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid. 6 de marzo de 1961.
Madrid, 6 demarzo de 1961.
MAR'l'INEZ SANCHEZ-AR,JÔNA
MARTINE~ SANCHEZ-ARJONA
Ilmq. 8r.. Director general .del Instituto Nacional de la Vivlenda.
. Ilmo. Sr. Director geU<ıral del Instituto NaciQnal de. la Vivlendə..

ORDEN de 6 de ?iıal'zo de 1961 por la qııe se descalitica
la casa barata nümero 126 de( paseo del Marq~s de
Monistrol, de esta capital, solicitada per don Joaquin
Fernandez de Avila Alvarado.
.

Ilmo. Sr. : Vista la instancia de don Joaquin Ferniındez ' de
Avila Alvarado sol!citando descalificaci6n de la casa barıı.ta
nümero 191 del proyecto aprobado a la Real Instituc16n C<ıQpe
rativa para Funcionarios del Estado. Provincia y Municipio, senalada hoy con el nıimero 126 del paseo del Marques de Monistro] (Colol1ia MallZanal'es). de esta capita.J.
.
Visto el Decreto de 31 de ınarzo de 1944 y demas disPGiJiclones legales de aplic!lci6n aı caso,
E~te Ministerio ha dispuesto descaliftcar .la casabarata cons~
1iruida. en la parcela nıimero 191 del proyectQ aprobado a la
Rl'al Insiituc16n Cooperativa para .Funcionarios del Estado. Provincia y Municipio. sefıalada hoy con el numero 126 del paseo
del Marques de Monistrol. de ıa Colonia Manzanares, de estə.
capital. solicitada por don Joaquiı:ı Fernandez de Avila Alvarado. quedando obligado el propietario de la finca descalifteada.
.a rt'!lpetar las normas generales que determina·n las CQndiciones
minimas de estructuı'a actual de las fincas qUl' constituyen la
barriada.
.
Lo digo a V. 1. para su conocimientQ Y demas efect.06.
Dios guarde a V. 1. muchos anoa.
Madrid, 6 de marzo de 1961.
MARTINEZ .SANCHEZ-ARJONA
Ilmo. ·Sr. Dil'ector gene.ral del InstitutoNacional de la. V1vienda.

SECRETARIA
,GENERAL DEL ~10VIMIENTO
RESOLUCION de la Obra Sindical del IIogar y de Ar- ·
quitectura per la qu e se anuncia concurso-subasta para
adjudicar las obras de constı'ucci6n de setecien.tas cincuenta y dos viviendas, tipo sociaı 'V urbanizac.i6n, en
"
AIgcciras ( c..ad~).

La Organizaci6n Sindical 'de l<~ . E. T. Y de las J. O. N; S.
· convoca concıırso-subasta para adjudicar las Qbrns de construcci6n . de 752 viviendas tipo · social y urbanlzaci6n 'en Algeciras
(Cs.diz), accgidas a los beneficios oto.rgados por Decreto espə
cinl de 9 de diciembre de 1955. segün proYE\cto redactado por
los Arqııitectos don Joaquin Barquln Ba.r6n y don Jose Caceres
Trebifio. y 'de la que es promotora la. Ob1'a Sind1caı deı Hogar
y de. Arquitectura.
.
· El presupuesto de suba~ta asciende a cuarenta y nueve millone& cuatrocientas cincuenta y ocho mil seiscientas nueve
(49.458.609) pesetas y cincuenta y nueve (59) centimos. y la
fianza provi&ional a tresclentıi.s veintisiete mil doscientas noventa y tres. (327.2'93) pesetas 'y cinco (5) centiınos). El plazo
de ejecu~i6n de. dichas obras . es el de doc.e meses. ·
Las proposiciones. extendidas en er modelö oficial, y docı.İ
mentaci6n exigida P'3.ra opta.r / al concurş.Q-subasta pueden prı.ı
sentarse en la pelegaci6n Sindical Provinci aı de Cadiz 0 en la ·
Jefatura. Na cionaı de la Obra Sindical del Hogar y de Arq1;l.İ-

