
9814 30 junio 1961 B. O. del E.~Num. 155 

Autorizar a «(Productos Roche. S. A.», para !ı}stnla.r la ma.
quina~b quc solicita. con aneg!o a las eond1cioneıı generales 
1ijadas en la nO:'nıa undecinıa de la eitada d1sposlel6n ınLnISterial v ::ı laR especiales 5iguientes;' 

'1.' E1 pıaıo de jJue5ta cn nıarcha seriı de 'dleciocho meses, a po.rtJr de ia fecha de puoJicaci6n de esta Resoluc16n en el 
(cBoietüı Olirl:ı.1 del EstıdQ» • 

2: Kqa ·autorı.zaci6n no implica reconociınienco de la neee
sidad de inıporlacioıı de l::t maquinarla, que debera 60Jlcltarse . en lD. l"orma acost.umbrada. acompnfıada de certiDeael6n eı.:ten· dida por ıa Deıe;aci6ıı de Industr1a. acredıtatlva de que la maqUlnaria Que se detalla coincidc eon la que figura en el· pra
yecto que sirviö d~ base Dara su autorizaci6n. 

3: Una vez recibida la maquinarla' el inLeresado 10 netl-
ficiı.ra a la De!egnci(jr. de Industıia. para que por la mlsma se compruebeQue responde a las caracteristicas que Dguren en el 
perıııiso de lıııportacıoi'.. . 

4.' La Administl'aci<in se ı-eserva el derecho a deJar sin efee. to la presente autorizaciôn en el momento cn que se demue5tre el irıcuıııplımiento ae las condıciones impuesta.~ 0 POl' la decla· raciön maliciosa 0 ir.e:,ac'a contcnida en 105 datos que deben figurar en las iı~:ancia~ 0 docuıııentas :ı. que se refieren las normas seguııda a quinta. ambas incluslve, de la eltada dlspo-slclon miııislerial. . 

Lo digo ıl V. S. para su cooociıniento y deıruı.s efectos. 
Dias gual'ce a V S. nıuchos aıi.os. 
Madrid. 22 de jurıio de 1961.-E1 Director general. Jose Gar· cia Usano. 

. Sr. Ingeniel'o Jefe de la Delegaci60 de Industrla de Madrid. 

REsoıucıozv de[ Di.~trito Millero de Barcclooo per La 
que se Itar;cn p~.jlicas !as caducidades de los perrnfsos 
de. inz;cstigac-i6n 1I11e se citan. 

El Ingrnıew Jefe de este Dıstrtto Mlnero haee saber: Que han sido caauc:ıdos Ics permİsos de. invest1ıı:ael6n s1guientes, con expre,;ioıı del !ııime:·o. nombre. mineral. hectareas y term1· no mur.icipal: 

2.916 y 3.487 bis. {(Cnrmiıi:o, 5G». Feldespato. 21. Vlladrau y San 
Satumino de Osormort. en las provinelas de Gerona y 
Barcelona 

Provinda de Lerida 

3.669. (Ramona». Hierro. 200. Artis. 
3.675. {{San Martimı. Pırita de hierro. 30. BlUTUerıı. 
3.683. ((San Jose». Anıianto. 20.' Barı·uera. 

Lo que 5e h~ee pLıblico. declarnndo franco y regiıitrable el terreno cori:;ıreııdido en sus pcnmetros. excepto p:ı.ra susıan
ci?,.'; reservadas 2. fn','or del Estado. na adıniLiendose nuevas solicitudes ha~t:ı transcul1'1dos ocho dias. a partlr del siguiente al de esta publicacıor.. Esta5 solicitudes debeniıı presentarse en horas de oficiııa (de diez a trece treinta de la miı.ii.ana) en esta J ef at ura de Miııas. . 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

ORDEN dc 24 de jımio dc 1961 por la que se vincula La 
casa barata 111im.cro ,17 ri.~ ]'1 C·~c~:-!!t;~\4. de C~;;,; iI;'" 
giıiııicas 11 Baratas. d.e Ciudad Real, a don Ponclano Looo Fcmandcz. 

Ilmo. Sr.: Vista la insta nei:ı de don Ponciano Lobo F'ermiıı· dez e:ı solicitud de qu~ !!II 10 sucesivo se le considere propleta
no de la cas:ı barat:ı niımero 37 del proyecto aprobado a iıı. Cooperativa de Casa5 HIgleııicas y Baratus de Ciudad Real; 

Vistas las disposicioncs lcgales aplicables al easo, 
. Este Miııisterio ha dispuesto declarar vineulada a don Pon· 

ciano Lobo Femandcz la casa barat::ı y su terreno nıimero 37 del proyecto a;ırobado :ı ia Cooperativa de Casas Hlglenlcas 
y Baratas d~ Ciuclad ReaL. que es la tı!lca nüııterolO.876 del 
Rı:gistro de la Pro:ı'iedad de Ciu:lad Real. !olio 192 vue1to, J.ns. crijJclôn segLlnda. toıılO 303, l:bro 2~5. . 

De Orden mln1sterlal 10 'd1g0 a V.'L para·su conÖCl.:m1ento 
y dernas efectos. 

Dias guarde a V. L mucnos anOR 
Madrid, 24 de junio de 1961. , 

ıf.ARTINEi. SANCHEZ-ARJON A 
Dmo. Sr. Director general de1 ln.stituto Naclonal de ıkı. Vlvieuda. 

üRDEN cie 24 de jıwio de 1961 '[JOr la que se vinc:'Jla La 
. cc.sa barata numero 41 dcl pro'Yecto aprobado a La Co
operativa de Casas Higienicas y Baratas. de Ciudııd 
Real. a don Natiııidad Leon Monestriilo. 

Ilmo. Sr.: Vlsta la lnstancıa de don Natlvidad Leôiı. ManestrUlo, en sollcltud de que en 10 sucesivo se le considcre propletarl0 de la. casa barata numero 41 del proyecto aprobado a la Cooperatlva d~ Casas Higlilnicas y Barıı.tas de C1udad Real; 
Vlstas las disposiclones legales aplicables al caso, 
Este Ministerio ha dispuesıo declarar v1nculada a don Nat1· vldad Lean Monestrillo la casa barata y su terreno nUıı:ıero 41 del pl'oyecLo apmbado a la Cooperatlva de Casas HIghlnlcııs y Baratas de Ciudad ReaL. que es la. finca llümero 10.880 del Re

glıitro de la Propledad de Ciudad ReaL. folio 204 vuelto. ını;. cripclôn segunda, toıno 863 !Hıru 245. 
De Orden mlnisterial LA dlgo :ı. V. 1. para su conoclm1ento y deınfu; efectos . 
Dlos guarde a V. r. muchos afıos. 
Madrid. 24 de junio de 1961. 

Mlu~TINEZ SANCHEZ-A&JONA 
nmo. Sf. Dlrector general del Instltuto Naelonal de la Vi vlenda. 

/ 

ORDEN de U de iunio de 1961 por la que se t'incula La 
ca<:Q barata ııumero 42 del proyecto aprobado a la Co. 
operativa de Casas Higirfnica.s 'Y Baratas. de Cludad 
Real. a don Angel PCTez Bennudez. 

Dmo. Sr.: Vista ıa lnstancia de don AngeJ ?erez Berınudez eh solicitud de 'que en 10 sucesivo se le consldere proplet.ario de la casa barata mimero 42 del proyecto aprobado a la Coope
ratİ\'a de Casas Higienicas j Baratas de Cludad Real; 

VIstas las dlsposiclones ıegnles aplicables al caso, 
Este Ministerio ha dispuesto declarar vlnculada a don Angel Perez Bermıidez la casa barata y su terreno numero' 42 del proJecto aprobado a la Cooperatlva de casas Hlglenlcas y Ba

fata5 de Ciudad Real que ~s la finea nümero 1().S81 del Regts. tro ci(' la Propiedad de Cludad ReaL. fo!lo 207 vuelto. '!nscr1pelan segunda. tomo 863. libro 245. 
De Orden ıninlsterıaı 10 d:go a V. i. para su conOcı.mıento y demiıs efect05 
Dios guarde a V. 1. muchos aii.os. 
Madrid. 24 de junio de 1961. . 

MARTINEZ SANCHEZ·ARJQNA 
Dmo. Sr. Dlrector general del Instituta Nacional de la Vlvlerıda. 

ORDEN de 24 de 1unio de 1961 por la que se vincula La 
C!lsa barata numero 9 de la calle de Albatda, de valen
ci~, ü do?!. !!!t!.f; tı.:;;~,;di: Güt1TCl. 

Ilmo. Sr.: VIsta la lnstancia de don Juilo Fernandez Querra en solicltud de que en 10 sucesivo se le considere propleta· no de la casa barata nıi.mero 52 del proyeeto ııprobjl.do a la Cooperati"a de Casas Baratas Dependencia Mercantll, senalada hoy con el nümero 9 de la ca1!e Albalda. de Valenela; 
Vlstas las disposlclones iegales apllcables aleaso, 
Este Mlnisterlo ha dispuesto declar:ı.r vinculada a don Jullo I Ferniındez Guerr:ı. la casa barata y su terreno nümero 52 de! proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Baratas Depen •. dencla Merca::tll. seii.alada hoy con el numero 9 de la calle Albaida, de Valencia. que es la ftnca numero 8.900 del Registro de la Prop!edad de Occidente de Valencia, folio 71. J.nı;cripc1cia. segunda, tomo 81, llbro 53 de ıı.tuerııs. 


