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Visto el apartado b) del articulo 25 del texto refundido de
la Ley ele Viviendas de Protección Oficial, aprobada por ])e..
creto 213111963, de 2'4 de julio; los articulos 147, 148, 149 Y d1&
posiciones transitorias segunda y tercera del Reglamento para
MI. aplicación,

Este Ministerio ha acordado descalificar las viviendas de
protección ofiCial siguientes: Número Z5 de la cá1le de Cura
Planelles, de Alicante, solicitada. por su propietaria dofia Clo
tllde Piorno Butrón; la número 10 de la calle de Oregor1o
Navas, de esta capital, solicitada por sU propietario. don Juan
Luis Soriano Rodríguez; número 34 de la calle de Siena. de
esta capi tal, solicitada por su propl~ar1a, dolia Maria del Car
men Atienza Postigo; la señalada con el número 130 del paseo
del Marqués de Monistrol, de esta. capital. soli-eitada por su
propietaria, doña Maria del Carmen OrtiZ de Taranco y ce
rrada. la número 24 del proyecto aprobado a la COOperativa
de Casas Baratas «El Ideal del Empléado», hoy n11mero 11 de
la. calle Arquitecto Carbonen, de Valencia, solicitada por su
propietaria doña Asunción Benlloch 8evi.lla, y la construida
en la parcela número 18 moderno. modelo B, de la colonia
Antonia, de Villaverde Alto (Madrid), soltcltada. por don Juan
y dOÍlfl. María de los Angeles COron.ado de la Fue:z;te.

Lo digo a V. L para su conocunlento y dernas efectM,
Dio~ guarde ::t V. l. muchos afios.
Madrid. 9 de junio de 196'9.

MARTINEZ SANCHm-AillJONA

Ilmo. Sr. Director general del Instttuto Nadonal de la Vivienda.

ORDEN de 4 de julio de 1969 por la que se del~
ealiffcan las viviendás ele protección oficial ele
doña Nuria Pérez Sala y otros, de Baroelona; de
c1oFin. Rosario Aguado RObles, de esta capital. 11
de don Jo.<:é Luü Aquilar M(lZ4 V otra, de Santan~
der.

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes B-I-7675/64; M~I-218/57 Y
5-1-1084161. del Instituto Nacional de la Vivien~¡.en orden a las
descalificacIones voluntarias promovidas por dona Nuria Pérez
sala y otros, doña Rosa.rio Aguado Robles y don José Luts A¡u1~
lar Maza y otra, del inmueble compuesto de veInte viviendas
sitas en la calle Ganduxer número 50. de Barcelona, vivIenda
sita en planta undécima de la casa número 10 de la avenida
Donostiarra, de esta capital, y el piso primero derecha, entrando.
o lado Este, izquierda por la escalera, tipo B. existente en la
primera planta alta. de la casa sita en la calle san Fernando.
número 88, bloque· 6, de santander, respectivamente.

Visto el apartado b) del articulo 25 del texto retundido de
la Ley de Viviendas de Proteoclón orlolal. aprobada por De
<reto 2131/1963. de 24 de juIlo; loo artleuI08 147, 148, 149 Y
disposiciones transItorias segunda y tercera del Reglamento para
su aplicacIón,

Este MInisterio ha acordado desc&1lflcar las vlVUlndaa de
protección oficial siguientes: Inmueble compuesto de veinte vt.
vieIidas sitas en la.· calle Oanduxer, número 50, de Batoe1ona,
1I011cltada por sus propietarios doña Nuria Pérez Bala y otros;
piso sito· en la planta undécima de la casa número 10 de la
avenida Donostiarra, de esta capital, solicitada ~ IU propie
tarIa dofia RosarIo Aguado Robles y el p1So primero derecha.
entrando, o lado Este, izquierda por la escalera tipo B, el[18.
tente en la primera planta alta de la casa sita en 1& can. san
Fernando, número 88, bloque 6, de santander, sollcitada por IUS
propietarios don José Luis Aguilar Maza y otra.

Lo digo a V. l. par·a su conocimtento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afiOB.
Madrid. 4 de Jullo de 1969. •

MARTINEZ SANCIlEZ-ARJOIIA

nmo. Sr. Director general del IusW.ut.o Naclonal de la Vivienda.

ORDEN de 4 de julio de 1fHIB por la que '" de..
ealifican las viviendas de protección o1fcltJZ de
doña Manuela Guíllamo BlNUlr'dt, tleTOJ'f'evte1a
(Alicante); d'On Manuel BorINrO Lópa, ae MtJdnd;
Cámara Oficial de la Propfedad Urbana. de Aranda
de Duero (Burgos), y Ayuntamtento de Villar del
Olmo (M<J(lrtd).

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientea A-V8-913/62, M-Vs.6292/63,
BU-V8-6/58 y M-V8-1I21/60. del rnstltuto NaclOlllld de la Vi.
Vienda. en orden a las descaI11lcactonee voluntarias promo
vidas por dofia Manuela Guillamo Betna.rd1, don Manuel Romero
López; Cámara Of!,claJ de la PropIedad urbana de Burgos Y
Ayuntamiento de Villa del Olmo, de la vivienda &1ta en la calle
de Pedro Lorca, número 23. de TorrevIeja (AIIl;a.nte); la lIlta
en calle P~pagayo, número 13, antes 7, de Madr:ld·· piso pri
mero centro, tipo e, que asoma a la. det'echa. r8cltada prln-

c1pal de la casa número 5 de la plaza del Siete de Agosto,
de Aranda' de Duero (Burgos), y la vivienda número 14 de la
calle de Barrionuevo, de Villar del Olmo (Madrid), respecti
vamente.

Visto el apartado b) del artículo 25 del texto refundido de
la LeY de Vivtendo.s. de Protección Oficial. aprobada por Decre
to 2131/1963. de 24 de julio; los artlculos 147. 148. 149 Y dl.s
posi$Iles transitorias segunda y tercera del Reglamento para
8U apUcactón,

Este Ministerio ha acordado descalificar las viviendas de
protección oficial siguient€s: número 23 de la calle de Pedro
Larca, de T01Tevieja (Alicante), solicitada por su propIetaria
dofia. Manuela Guínamo Bemardi; número 13, antes 7, de la.
calle de pa¡pagayo, de esta capital, solicitada por Su propietario
don Manuel Romero López; piso primero centro, ti,po e, que
asoma. a la derecha, fachada principal de la casa número 5
de la plaza Siete de Agosto, de Aranda de Duero (Burgos). so
licitada por la Cámara de la Propiedad Vrbana de Burgos, y
la número 14 de la eaJle Barrionuevo, de Villar del Olmo (Ma.
drId), solicitada por el Ayuntamiento de dicha localidad.

Lo digo .a V. L para su conocimiento y derné.,c¡ efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 4 de julio de 1969.

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA

Ilmo. Sr. Director gt>neral del Instituto Nacional de la ViVienda,

ORDEN de 4 ele julio de 1969 por La que se des..
califican las viviendas ele protección oficial de
dof!.a Juana Irig01len Arocena. de l1'Ún (Gui~coa);
don Jaime Basad Vilalta, don Juan Ban'U8 LlaVe
ras, doña Felipq. Viñals FeZip y don Antonio Boscn
Tetxid6, estas cuatro de San Juan de Vilasar (Bar·
celona),

Dmo. ar.: Vistos los expedientes de las Cooperativas de Ca
sas Baratas «CiUdad Jardin» y «Mutua de Vllasar de Mar»,
en orden a las "descalificacIones voluntarias promovidas por doda
Juana Irigoyen Arocena, don Jaime Bassó Vilalta, don Juan
Banüs Lloveras, dofia Felipa Vifials Felip y don Antonio Bosch
Teix1dó, de las viviendas número 38 del proyecto aprobado a
la. cooperativa «Ciudad Jardín», de Irún (Ouipúzcoa); números
6 y 29 de la calle de Jerónimo Marsal. de san Juan de Vl1asar
(Barcelona), y las números 30 y 44 de la calle cte Luis Jover, de
San Juan de Vl1asar (Barcelona), respectivamente.

Visto el aparllado b) del articulo 25 del tem refundido de
la. Ley de Vivtendas de Protección OficIal, aprobada. por Decre
to 213I11963, de 24 de julio; los artlculos 147. 148. 149 Y dispo
siciones transitorias segunda y tercera del Reglamento para su
aplicación,

Este M1Disterio ha acordado deacalUicar las viviendas de pro
teccl6n oficlaJ 81guJentes: Número 38 del proyecto aprobado a
la COOperativa de Casas Barat.... «CIudad Jardln., de Irún (Cl1Jj
pÚZCOIo), solicitada por su propietaria dofia Juana Irtgoyen Aro
cena; nmnero 6 de la calle de Jerónimo Marsal, de San Juan
de Vllasar (Barcelona), soUcltrada por 8U propIetarto don Jaime
BaISÓ VI1&lta; número 29 de 1& caJle de Jerónimo Marsa!. de
8aD Juan de VIIas&r (Barcelona), solicitada por su l>I'O'D!etarlo
doa Juan Ban1ls Llover....; número 30 de la calle de Luli Javer.
de san. Juan de Vilaaar (BaroelOJila), solicitada por su prapie-
t'" doll& Fellpa V\lials F'ellp, y la número 44 de 1& ca.Ile de
LUis Jawtr. de san Juan de Vllasar (Barcelona), soltcitada por
.u propietario don Ant<mlo Bosch Teixldó.

Lo dilO a V. l. para su. conocimiento y demÁS efec~

DIoo guarde a V. l. muchas at\oa.
Madrid. 4 de julio de 1969.

MARTINEZ SANOHEZ-ARJONA

Ilmo. Sr. D1rectorgeneral del Instituto Nacional de la Vivienda.

ORDEN d. 4 d. iulio d. 1969 par la _ ss d....
C<Jllf/clln las vlvl_ d. l1'otscclón oJjcial de
don Miguel Amat Crsus, clona J<>aqUlna Casts/la
Dort, don José Marta Tudó Lasheras, don Francisco
Noguera Bartoméu. llJl cuatro de San Juan de Vf..
lasar (Barcelona); dolla M<Jrlna Alanclsts Cat414,
d. Valoncla, y do1la Julmn. G.t. LólJOz. d. Bar<J
caIclo (Vlzooya).

Ilmo. Sr.: Vi.too loo eXJ>ed!enles.de las COOperatl.... de c..
... Baratas .MUtua de vl1asar de M..... .Jullén Pe1'!"" y CL&
Esperanz&», en orden a las descalificaciones voluntariaB prom4>
VIdas por don MllIUeI Amat Creus, dofia Joaqulna Ce.atelIa
Dort, don José Mula Tudó Lashera&, don Franelsco Nogullra
BartclIl1eu. dofia Marina Alandete Clttalá y dofia Jull~ Gete
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Quiros, ;.H de j"lw de JUlia.-· Li ,'.ic:¡,llch~-4838-A.

IV. Administración de 1: " . ~ '"
J US(H:ül.

JUZGADOS OE PRiMERA I~S'I'ANClj\

ti; INS1"ft·f TCCtnN

BARCELONA

En virtud de lo db;lU€sto por el seúur
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número dos de etita c1udad en el proce
dimJentc. .ludicial I'lumario, regulado por el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, segui
do en este Juzgado a il1stanci~ de don
Esteban Tapias Bou, representado po:r el
Procurador don Antonio Pueyo, contra
«construcciones. Ventas y Arrenda.miep
tos. S, A.J. se sacan a pública. subasta
por el t1po de su valor~dón las tincas si
guientes, hipotecadas en la eSCl'ltura bas~
del procedimiento siguiente:

Lote 1.(1 a) Departamento mlmero ~eis

o piso pr1mero, puerta Rt::gunda de la casa
número 17 y 19 de la calle de Uva. de Hm;··
pttalet de Llobregat: consta de tres dbr
mitorios comedor, (iocina, aseo: ocupa
una superficie de 44 luetros cuadrados, y
linda: al frente. Oeste. con las viviell
daa primera y tercelQ de] mismo plsú;
al tondo, oeste, con patio post.erior de la
casa; Q la derecha, entrando. Sur, con
cLlobregat, S. A.». y a la izquierda. Norte,
con Eduardo Mansergas,

Lote 2,0 bJ Núm~ro nueve o pi~o se
gundo, puerta. segunda, de la mbml1 casa;
consta de tres dormi torios. COlllt:dor, Cfr'
c1na y aseo; ocupa una superficie de
44 met;ros cuadrados. y hnda: al frente,
Oeste, oon las viviendas primera y tercera
de] m1smo pIso; al fondo, Este, con' el pa
tio posterior de la casa: a la derecha
ent~do, Sur, con «Llobregat. S. A.», y
a la w.<tUlerda, Norte, con Eduar<lo Man·
aerg...

Lote a.o o) NumeJo doee o (miO terce~

ro, puerta Ie¡unda, de la misma casa;
consta de tr..· dormítortoa:, cnmedor, cocl~

Da y aseo; ocupa una superficie de 44 me--

nos cuadrados, v linda: al frente, OBsí,,'
con las vivien¡:ias primera y t€rCd a (kl
mismo piso; al fondo, Este. con patio po;,
~erior d€ la caSa; a la derecha. entrandu.
con «Llobregat. S. A.». V a la izquierda
Norte, con Eduardo Mansorgas.

Lote 4.° d) Número trece o piso ti3:
cero, puerta tercera, de la misma caS3;
consta de tres donnit-orios, cQluedor, co
cina y aseo; ocupa ~a. superficie de 4i.l
metros cuadrado,li, y lmda: al frente, O~i:i

te, GI:lP la calle de la Uva: al. fondo. O€fi
te con la vivienda segunda etel mlsniO
pisa; a ~a det~lla., entrando, Sur. con es
calera. patio de luces y la viVieuoa prime
ra del mismo piso, y II la izquierda, Nort'E,
con Eduardo ManseriJas.

Plgura inscrito el referido préstamll bj
pütecal'to en el Registro de la Propi<:>dad
de Hospitalet de Llobregat, al tomo ~l'J

libro 462, folios un, 187. 193 ,v Ul:i, !i;,.
cas 3'5820. 3'5826, 35832 Y 36834. llwcri¡),
CjOUf~S segundas, respecUvamf!ntf!.

Valorada cada una de las fiIH:a~; o pI
:.:,os que se subastan en la canU¡l\,ll (j,.

eiento Ochenta mil pesetas.
El acto de la subasta tendra lu~"ar f'1\

la Sala Audiencia de dicho Juzgad-o, sito
-en el edificio señalado del 1 al 5 del "'alór,
tie Victor Pradera, planta primera, PI dÚl
:Jti de ag-osto próximo. a las doce lHJl·'l..s, :
bajo las condiciones siguientes:

Que los postores para tomar parte en
la ~mbasta. deberán consignar, en lo. 1-H~¡;;a
del Juzgado o acreditar haberlo verifica(]l'
en el establecimiento públieo destinad;) :o;
efecto, una cantidad igual, por lo menos
al diez por ciento efectivo de la (;antinad
que sirve de tipo para cada lnt.€, o seu. el
de valoración, sin cuyo requisHo no ber;"
admttidos devolviéndose acto contilluo rifo!
remate el depósito a 108 postores que n ii
resulten rema.tantes, excepto la que co·
l'l"€8Ponda al' mejor postor, que Quedará
en deposito como garantía del cUmpli~

miento de Sl! oblig-aLión y, en su caso,
cumo pa,l't,-~ del pr.ccio dc' la venta.

Que Jos autos y la certificación, a que
8e refiere la r€gla cuarta del artículo 131
{Ir- la Ley Hjpot('ca~'ia, estará da mani:qes
to en SecTetfJría. entendiéndose qu~ todo
liCltR,d(j'r acepta como bastante la titllla
('[ón y 'que la& cargas o gravámenes aute-

1 rintes V 1m: preferentes., 51 los bubl.eril,
al cr-édiLü del aetor continuarán Sllbsi..
kntes i ,,,in cancelar. entendiéndos, que
el remz,.t.ante los acepta y queda sUlJra
gadu en la r€Rponsabilidad de los mismqs,
sil', deslinarse a su extinción el precio
drl remate.

m pago de lo" derechos correspondien
tc~ R, la Hacienda Pública y demás gl1alPs
i.X~¡",iOllados por el remate de los biepes
iL¡l; a cargo del adjudicatario.

HalT€lnna. unu de julio d~ mil nove
eH'11im' ¡",·;'-t'nt.a .'i/ nueve.-.El Secretario,
JII:l'l t,'(':.:Té'.·-- ::.08()-C.

LINARES

J)¡lIi ~~miljo Bnone~ B8.TfOSO, Jue7: munt
("lIJa} de LiIw,res, t:n f!Á~lciones de Juez
de Primo a Instancia de dicha ciudad.

Por el presente hago saber: Que en este
Jmil.':a{jQ 86 siguen autos numero 39 de
HH19 de .lUir,iu ordinario declarativo de
mayor cuantía sobre reelamación de pe
t;f'la~ €ti0976, instados por dalla Juana
F'€rn¡]ndez de Castro y Guardia, por sí
y como n'lJJ'esen:.:ante legal de sus nueve
11:jOR menon,s: Ignacio. Rosa, Fernando,
(?"J':i:l" N:1LI'idad, Prancisco, Luis, Simón
,v Nlal'ía dd C;¡unen ]\.la:rtas Ferná.nd13z qe
Ca;,;tro. todnE lo~ cuales han sido decl~ra.
du:; pobres en sentido legal, contra <toña
FL·ul.::Lsca Lóp,O;z l~am¡rez, mayor de e4~d,

r,a::-ada. industrial y vecina de Linares,
c1omicilia<la úHimamente en la calle san~

tlag'¡,. número ~~l; contra dop Antonio
MeRino :i\.Iorales. mayor de edall, casado
con la anterior, chófer y de la misma


