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ORDEN de 12 de noviemare de 1969 por la qu.e se
desoalificala vivienda de protección oficial núme~
ro 50 de la calle A., de la colonia General Marvá.
de Alicante, de don Joaquin Prmce de Miguel.

. Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la Cooperativa de Casas
Baratas «General Marvá», en orden a la descaliflcQción vo
Imitarla promovida por don Joaquín Ponee de Miguel de la
vivienda número 50 de la calle A de la Colonia «General Mar~
vá», de Alicante;

Visto el apartado b) del articulo 25 del texto refundIdo de
la Ley de Viviendas de Protección Oficial, aprobado por De
creto 2'131/1963, de 24 de julio; los articulas 147, 146 Y 149 Y dis
posiciones transitorias segunda .v tercera del R·eglamento para
su apUcación,

ESte Ministerio ha acordado descalificar la vivienda de pro
tección oficial número SO de la calle A, seüalada en el plano
parcelario con el número 2il, manzana 4, de la Colonia «Ge
neral Marvá», de Alicante, solicitada por 8U propietario. don
JoaqUÍn Ponce de Miguel.

Lo digo a V. J. para su conocimienio y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 12 de no....iembre de 1969

MORTES ALFONSO

Ilmo. Sr. Director gf>ueral del Instituto NU{:ional de la Vivienda.

ORDEN de 12 de n01iiernbre de 1969 par la que se
descalifica la vivienda de pTOteccióTl oficial núme·
ro 15 de la calle de Jamaica. de Se7'illa.. de don
José Letamendia Eqaiía.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la Cooperativa de Casa!'
Baratas y Económicas «ilnmobiliaria. de España», en orden a
la descalificación voluntaria promovida por don José Leta
mendia Egafia de la vivienda número 1.5 de la calle de Jamaica,
de Sevilla;

Visto el apartado b) del articulo 2,5 del texto refundido de
la Ley de Viviendas de Protección Oficial, aprobado por De
creto 21131111963, de 24 de julio; los artículos 14'7, 146 Y 149 Y dis
posiciones transitorias segunda y tercera del Reglamento para
su aplicación,

Este Ministerio ha acordado descalificar la vivienda de pro
tección oficial número 15 de la calle de Jamaica, de Sevilla,
solicitada por su propietario, don José Letamendia Egafia.

Lo digo a V. l. para su conocimitmto y demás efectos.
Dios guarde a V. l. mucho..<; años.
MadrId, 12 de noviembre <le 1969

MORTES ALFONSO

Ilmo. Sr. Director general del In,qf.ituto Nadonal de la Vivienda.

ORDEN de 12 de noviembre de 1969 por la que se
descalifica la vivienda de protección oficial núme
ro 10 del barrio de Panaderos. de Bilbao, solicitada
por su propietario don Hilario Angllla Uriarte

Ilmo. Sr. Visto el expediente de la Cooperativa de Casas
Baratas «Obreros Panadel'oS», en orden a la descalificación
voluntaria promovida por don Hilarío Angulo Uriarte de la
vivienda número 10 del Barrio de Panaderos. de Bilbao;

Vist-o el apartado b) del artículo 25 del texto refundido de
la Ley de Viviendas d~ Protección Oficial aprobado por De
creto 213'111963, de 24 de julio: ·los artículos 147, 148 Y 149 Y dis
posiciones transitorias segunda y tercera del R,eglamento para
su aplicación.

Este Ministerio ha acordado descalificar la vivienda de pr(}
tecCiÓll oficial número 10' del Ba.rrio de Panaderos. de Bilbao,
solicitada por su propietario, don Hilario Angulo Uriarte.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y dem lis efectol'.
Dios guarde a V. l. mucho..<: años.
Madrid, 12 de noviembre de J969.

MORTES ALFONSO

Ilmo. Sr. Director genera1 del Inst-ituto Na~ional de la Vivienda.

ORDEN de 12 de noviembre de 1969 por la que se
descalifica la vi1;ienda de protección oficial sita en
piso octa7)O, letra B, de la casa número 3 del ed:i
jicio sefl,alado con el número 207 de la calle General
Mola, (le esta cápital. l/e doña Carm.en Camu8 y
Vargas

nmo. Sr.: Visto el expediente M-I-3548/&1. del Instituto Na
cional de la Vivienda, en orden a la. descalificación voluntaria
~ov1da por dofia Carmen Camus y Vargas de la. vivienda

sita en pISO octavo letra B de la casa número 3 del edificio
señalado ron el numero 207 de la calle General Mola, -de esta
capital; . -,

Visto el apartado b) del articulo 26 del texto reflUldidode
la Ley de Viviendas de Protección Oficial, aprobadO por _:qe
creta 2líH/1963, de 24 de julio; los artículos 147, 148 t 149 Y dis
posiciones transitorias segunda y tercera del Reglamento para
su aplicación,

Este Ministerio ha acordado descaliflcar la vivienda de pro
tección oficial sita en el piso _octavo letra B de la casa nú
mero 3 del edificio número 207 de la calle de General Mola, de
esta capital, solicitada por su propietaria. doña Carmen Ca
mus y Va-rgas.

Lo' digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1, muchos años.
Ma.drid, 12 de noviembre de 1969.

MORTES ALFONSO

Ilmo. Sr. Director general del Instit'Llto Nacional de la Vivienda.

ORDEN de 12 de noviembre de 1969 por la que se
descalijica la vivienda de Protección Oficial sita
en piso 1.", A. puerta 1.1 de la casa número 81 de
la calle de Jesús. de Valencia. de don Rafoel Mateu
Bonet. .

lImo, Sr.: Visto el expediente de 1'a. Caja. de PrevisiOll Socia!
del Reino de Valencia-hoy Instituto Nacional de Previsión.,-,
en orden a la descalificación voluntaria promovida por don
Rafael Mateu Bonet, de la vivienda sita en piso l.", A, puer
ta 15, de la casa número 81 de la calle de Jesús, de Valencia.

Visto el apartado b) del articulo 25 del texto refundido de
la Ley de Viviendas de Protección OficíaJ, aprobado por Decre
to 213111963. de 24 de julio; los artículos 147. 148, 149 Y diSpo
siciones transitorias 2.~' y 3. llo del Reglamento para su aplicación,

Este Ministerio ha acordado descalificar la vivienda· de Pro
tección Oficial sita en piso 1.0, A, puerta 15 de la casa mÍll1mo 81
de la calle de Jesús, de Valencia, solicitada por su propietario,
don Rafael Mateu Bonet. '

Lo digo a V, l. para su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 12 de noviembre de 1969.

MOR.TES ALFONSO

Ilmo. Sr. Director general del Instituto NnC'jonal de la Vivlenda.

ORDEN de 12 de noviembre de 1969 por la que se
descalifica la vivienda de Protección Oficial sita
en planta baja, en La Ladera, término municipal
de San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de
Tenerife), de doña Germana Me1Jmans.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente TF-V8-109/63, del I'nstitutc
Nacional de la Vivienda, en orden a la descalificación ....olunta
ria. promovida por doña Germana Meyrnans, de la vivienda sit.a
en planta baja, en. La Ladera, término municipal de san. sebas~
tián de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife).

Visto el apartado b) del artículo 25 del texto refundido de
la Ley de Viviendas de Protección Oficial, aprobado por Decre
to 213111963, de 24 de julio; los artículos 147, 148, 149 Y diSpo
siciones transitorias 2.3 y 3.1\ del Regbunento para su apl1cación,

Est€ Ministerio ha acordado descalificar la vivienda de Pro
tección Oficial sita en planta baja, en La Ladera término mu
nicipal de San Sebastián de la Gomera (santa Cruz de Tene·
rife), solicitada por su propietaria, doña Germana Meymans.

Lo digo a V, L para su conocimif'nto y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 12 de noviembre de 1969.

MORTES ALFONSO

Ilmo. Sr. Director general del rnstitut<> Nacional de 'la VivIenda.

ORDEN de 12 de noviembre de 1969 por la que se
descalifica la vivienda de Protección Oficial núme
ro 16-hoy 48-de la calle Andicollano, de Bara
caldo (Vizcaya). de doña Lucía E.<;peranza Ll01UJ
Villanueva.

Ilmo. Sr.: Visto el expedien~ de la Cooperativa:de Casas
Baratas «El Hogar Futuro». en orden a la descalificación vo
luntaria promovida por dofia Lucía Esperanza Lloná VUlanue
va. como heredera de don Juan Cruz Llona OoIzarr1;' de la vi·
vienda número 16-hoy 48-00 la calle AndicoUano.,'·de Bara
calá<> (VIzcaYal.


