
B. O. del K-Núm. 179 28 julio 1969 11801

Visto el apartado·· b) del Mticulo 25: del Texto Refundido
de la Ley de Viviendas. de Protecci6D. Oficial, aprobada por De
<:reto 213111963, de 24 de julio; 10. artlculos 147, 148, 149 Y
disposiciones transitorias 2.a y 3;" del Reglamento para su aplt
caciÓtl,

Este Ministerio ha acordado descalificar las viviendas de Pro
tección Oficial siguientes: Vivienda sita en planta baja de i&
calle de Juan Latino, numero 5 ........,Barrio del Naranj~, de Cór
doba, solicitada por su propietario, don Florencia cejudo Pé
rez; la vivienda sita en el Barrio de San Felipe -hoy Carrete
ra de Circunvalación, número 24-, de Jaén, solicitada por su
propietario, don Jaime López Urefia; la vivienda sita en tér
mino muillciplÜ de Torre·Pacheco (Murcia), solicitada por su
propietaria, doña Lucia Chueca Bator, y las dos viviendas sitas
en avenida del Gran Capitán, número 25, de salamanca, soli
citada por su propietario. don Jaime San Román Hernández.

Lo digo a V. L para su conocimiento y demás efectos.
.Dios guarde a. V. I. muchos años.
Madrid, 21 de mayo de 1969.

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vivienda.

ORDEN de 21 de mayo de 1969 por la que se des~

califican las viviendas de Protecctón Oficial de don
Antonio Estrella León, de Jaén; de don Francfsoo
Ortega Rodríguez. de Torredon;tmeno (Jaén): «Cum~
pañia Inmobiliaria Chirivella. S. A.», de Chirivella
(Valencia), 11 de don Miguel López Maynar, de. Za~
ragoza.

Dmo. Sr.: Vistos los expedientes J~Vg..16/60, J-VB-55/61,
Y-Y8-ó9'I/64 y Z-YB-989/59 del Instituto Nacional de la ViVien
da en orden a las descalificaciones voluntarias promovida.s por
don Anton1o Estrella León, don Francisco Ortega Rodríguez,
cCompafila Imnobiliaria Chirivella, S. A;», y don Miguel Ló
pez Maynar de la vivienda sita en la calle cuarta de San Ro
que, sin. -hoy calle del Perpetuo Socorro, número 15- de
Jaén; viVienda sita en planta baja de la casa número 22 de la
calle de Santa Teresa de Jesús, de Torredonjimeno (Jaén); vi
vienda sita en planta baja, bloque segundo, patio 2, derecha,
letra F, de Chirivella (Valencia), y la vivienda. sita· en la calle
de·Ventura Rodríguez, número 18, de Zaragoza. respectivamente.

ViSto el apartado b) del articulo 25 del Texto Refundido
de la Ley de Viviendas de Protección Oficial, aprobada por De
creto 213111963. de 24 de julio; los artículos 147, 148, 149 y
disposiciones trantitorias 2.a y 3.• del Reglamento para su apli
cación.

Este Ministerio ha acordado descalificar las vtviendasde
Protección Oficial siguientes: Vivienda sita en la calle cuarta
de San Roque, sin. -hoy calle del Perpetuo Socorro, n(une
ro 15, de Jaén-, solicitada por su propietario, don Antonio Es
trella León; vivienda sita en planta baja de la casa número 22
de la calle de Santa Teresa de Jesús, de Torredonjimeno (Jaén)
solicitada por su propietario, don Francisco Ortega Rottriguez;
Vivienda sita en planta baja, bloque ~undo, patio 2,. derecha,
letra F. de Chirivella (Valencia), soliCitada por .la «Compaftía
Inmob1l1aria Chirivella. S. A.», y la vivienda sita en la calle de
Ve:p.tura Rodríguez. número 18, de Zaragoza, solicitada por su
proptetario, don Miguel López,MaynflJ:'.

Lo digo a V. l. para su cotiocimie'üto y demás efectos.
Dios guarde aV. l. muchos años.
Madrid. 21 de mayo de 1969.

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la ViVienda.

ORDEN de 21 de mayo de 1969 por la que se des~

califican las viviendas de Protección Oficial de
doña Felipa Gálvez Ruiz, de Valencia; doña Clau~
dina de Vicente Olivares, don Manuel Cavaller Ol'f
ves, don Marcelino Ortiz Alonso 11 otros, estas tres
últimas de esta capital,lIdon José de Porras Cor
tés y hermanos, de Sevilla.

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes de la Cooperativa de Ca
sas Baratas ~l Ahorro», para Carteros «Grupo Thebussiano»,
Compañia Anónima Casas Baratas «Grupo Prosperidad», «La Pro-
piedad Cooperativa» e «Inmobiliaria de Espaíia» en orden a
las descalificaciones voluntarias promovidas por doña Fellpa
Oálvez' Rutz, dofia Claudina de Vioente Olivares, don Manuel
Cavaller Olives, don Marc~lino CrUz Alonso y otros, don José
de Porras Qortés y hermanos de la vivienda sefialada con el
nmnero 27 del proyecto aprobado a la Cooperativa «El Aho
rro», <le Valencfa; número 12 de la calle de La. Bondad, de
esta capital; número 83 de la calle Siete Picos, de esta capl~

tal; número 113 del proyecto aprobado a la ,Cooperativa «La
Propiedad Cooperativa», de esta capital, y la nWnero 27 de
la calle Nicaragua, de se.IDa, ,_tl_te.

Visto el apartado O) del articulo 25 del texto refundidQ de
la Ley de Viviendas de Protección OfIcial, aprobada por De-
creta 2131/1963, de 24 de julio; los articulos 141,' 148, 149 Y
disposiciones transitodas 2.· y 3.a del Reglamento para su &p11~
cación,

Este Ministerio ha acordado descalificar las viviendas de
Protección Oficial siguiente: Vivienda número 27 del proyecto
aprobado a la Cooperativa de Casas Baratas cEl Ahorro», de
Valencia, solicitada por su propietaria. dofia Felipa Gálvez Rulz;
vivienda H-2, número 16 del plano -hoy número 12 de la calle
de La Bondad-, de esta capital, sol1.citada por su prop1et~la,

dofía Claudina de Vicente Olivares; Vivienda ndmero 83 d,e ·181
calle Siete Picos. de esta capital, solicitada por su p~opletario,

don Manuel Cavaller Olives; vivienda número 113 del ptoyecto
aprobado a la Cooperativa de Casas Baratas «La Propiedad
Coopera.tiva», de esta capital. solicitada por don Marcel1no y
don Máx1rno JOSé Ortiz Alonso y don Carlos Sobrino Orttz, y la
vivienda número 27 de la calle Nicaragua -Hoteles del ·Gu....
dalquivir-, de Sevilla, solicitada por don José, don Carlos y
doña Maria de la Esperanza de Porras CortéS.

:r...o digo a V. r. para su conocimiento y demáS efectos.
Dios guarde a V. r muchos afios.
Madr1d, 21 de mayo de 1969.

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA

Dmo. Sr. Diredor general del Instituto Nacional de la ViVienda.

ORDEN de 21 de mayo de 1969 por la que se des
califican las viviendas de protecet.ón Ofici4l de don
Luis Mosquera Gómez, don Francisco Padilla Alva
rezo las dos de Madrid; don José Salas Mas, de
Palma de Mallorca, y ckriia María de las Maravi
llas .López Garcia. de Burgos.

TImo. Sr.: Vistos los expedientes 156-C/53, 2079..c/48, 2113-0/49
y 1471-0/45 del Instituto Nacional· de la Vivienda e-norden a
las descalificaciones voluntarias promovidas por don Luls Me.
quera Oómez, don Francisco, Padilla Alvarez, don José Salas
Mas y dofía Maria de las MaraVillas López Garcia de las vi
viendas número 16 -22 antiguo- de la calle del Doctor Arce,
de esta capital.; números 5 y 7 de la calle de Francisco Gaya,
de esta capitp.l; la vivienda, sin nÚMero, de la calle de Sol
dado SOberts Antoli, de Palma de Mallorca, y n'llmero 6 de la
ealle ,de Diego Láinez, de Burgos, respéctivamente.

Visto el apartado b) del artículo 25 del texto refundido
de la Ley de Viviendas de ProtecciÓIl O1'lcial, aprobada por De
creto 213111963, de 24 de julio; los artículos 147, 148, 149 Y
disposiciones tranSitorias 2.· y 3.1lo del Reglamento para su apU
caciÓIl.

Este Ministerio ha acordado descalificar la Vivienda de Pr<>
tecci6n Oficial número 22 antiguo, 16 moderno, de la calle del
Doctor Arce, de esta capital, solicitada por su pr9trletario, don
Luis Mosquera G6mez; descalificar la vivienda de Protección
Oficial números 5 y 7 de la calle de Francisco Gaya, de esta
capital, solicitada por su propietario, don Francisco PadUla Al
varez; descalificar la viVienda de Protección Oficial, sin núme
ro, sita en la calle Soldado 80berts AntoU, hoy número 11 dé
la calle Colliure, de Palma de Mallorca, solicitada por su pr~
pietario, don José Salas Más, y descalificar la vivienda de Pro-.,
tecci6n Oficial número 6 de la calle de Diego Lá1nez, de Burgos;
solicitada por dofia Maria de las Marav1l1as López Garcfa, como
viuda de don José· San Eustaquio Miguel.

Lo digo a V, t. para su conocimiento y 'demás efect,Q!.
Dios guarde a V. r. muchos aftoso
Madrid, 21 de mayo de 1969.

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA

TImo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vivienda.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de la
Vivienda de Madrid por la que se hace público haber
sido adiudiéadas las obras de tnstalación de éonta-
dores de agua en vivtendas sttuadas en diStintO'
grupos propiedad del Instituto Nacional de' la Vi
vienda.

Por 'reSOlución del Ilustrísimo sefior Director general del J:n&.
tituto Nacional de la Vivienda de fecha. 28 de abril de 1969 ha
sido adjudicado a «Dragados y Construcciones. S. A.lt; el con
trato de obras de instalación de contadores de agtla.en _v1vten~
das stt·uadas en distintos grupos propiedad del Instituto 'Na
cional de la Vivienda en Madrid, por un importe de 9.S52.l2O pe.
setas-.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 eBt'o.blecido en
el artículo 1119 del vigente Reglamento General de Contratación
para la aplicación de la Ley de Contrat08 del Estado. texto ar
ticulado aprobado por Decreto 923 de 1965, de 8 de abril

MadrlJ\l~6 de mayo de l~.-EI Delegado ProvInclal, Juan
Pedro .1lI Nevado. .

•


