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!l4728 22 octubre i1960 

,Este ,ı.'hnlst~ ha. dispueSto declarar vincıiladas las ca.."8.S , 
baratas y sus terrenos a 108 slguientes se~ores: 

de la Propledad de ocCtdente de Bilbao, follo 143, 1nscripci6n 
tercera., tomo 62, libro 42 de Beg'ofia. 

Lo digo a V. 1. para su conocimleiıto y denıas e(ectos. 
Dios guarde a V. L' muohos aiios. " A don Jose Maria L1zarraga Barrena, lacasa. n1lmero '1; a 

don. Isaias Peiia. Peı1a, la casa. n1lmer02; a don, Constantino 
Baez Delgado la casa. n1lmero 3; a don Fau.sto SalamOa.rdefioso, 
la casa n1lmero 5; a doDa. .Matllde Ochoo. Basabe, la casa 'nu
mero 6; a dpn Enr1que. Alvarez Veclno, la. casa n1lmero 13; a 
dofia, Emllia Mufioo y Jorde, la casa. n1lmero15; 80 don Eug'en1o 

, perez 'iUlaverde, la casa n1lmero 16; a dofia. Maria cruz Taja
duraUiıa:muno, la casa. ri1lmero 18; a41oiia. Andresa Apolta e 
IQarguch1, la casa. 'n1lmero 19; a doiia ROsar:to Os.stresana VI
ııate,'la casa :iı1lmero 20; a dofia IUlar1a L6pez lsplzUa., la ,casa 
niimero. 22; a doı1a Maria. Qulritana. Matij'anares, la' casa nu
mero 28; a don.Marl~ Gurtubay aorostiola, la casa. nUınec' 
L"Q 31; a. don Mat!as Alba1na Zurbano, la casa n1lmero 32, ya 
dofıa Valent1iıp. MUl'gUia. Oquendo, la casa. n1lmero' 33, todas, 

',elIş.s del proyeetOaprobado a la ÇooperatIva de Ca.SaS Baratas 
«Aİa-Bella», de Bllbao; que fig'uran Inscritas en. el Reg1stro, de 
la Prop1edad de OccideQ.te de dicha capIt;al, a '}os tomos. foIios 
y 1ibroo qı.ıe eıi loscitados' documentos pilliıioosfiguran. 

Lo <l1ıo a V. i para sucanocimiento y dema.s efectos. 
DiOe guarde a. V. L muchOS afios. ' , 
Madrid, 11 de octubre de 1960. ' 

SANOHEZ-ARJONA 

Dmo. sr. Dir. general del InstItuto Nacloruiı. de 1$ V1vieiıda. 

• • • 
ORDEN de 11 de octubre de 1960 por la que se vincula 
,la casa numero4 de la cxıUe ManuelJi1riinez Lom

ban:lo, de Ma1aga,' soUcitada por don MigueZ Portalı!s 
Avila., " 

Vlsta" la. ,ln$tanc1a. de don Miguel Portal6s, Av1la., en sollci
tıidde que en 10 sucesivo se entiendan con eı Ias notificacIones 
'n~ para qı.ıe realice personalmente' eI pago de 108 int&-

, resea y el reintegro del ca.pital ,de!. presta.mo del, Estado corres
pondiente a. la casa bara.ta. n1lmero 12. tipo A. M .• del proyecto 
B.probado 80 la Socieda.d An6n1ma. «Casas Baratas de MıUagıt», 
hoy n1lmero 4, de.la caiıe, 'de Manuel ,Jimenez Lomba.rdo, de. 

, d1cha. capitaI;" " , 
'Vlstas las disposicIoneıı legales apllcabIes al C&8O, • 
" Este Min1sterio pa. d1spuesto declarıu- vinculada a donMi-, 
guel ~rtales AVua. la. casa barita y ,su ferreno n1lmero 12. 
tJ.po A. M., del proyeeto a.probado a ,laSociedad An6ninıa «Ca
sas Baratas de Malagıu,' senalada. hoy con el :iı1lmero 4 de la 

. ca.lle de Manuel .Jimen~ Lombardo;' de dicha. capital, que es 
la flnca. n1lmero 5.295 del Registro de la PropIeda.d "de MıUaga, 
fo110 79 vuelto. inscripd6n segunda. toma 331~ 

1:.0 digo .a. V. L para. su conoc1miento y deınas efectos. 
D10s guardıı B. V. L muchos a.fios. 
Madrid, 11 de octubre de' 1960. 

Macıı-ıq, 11 de octubre de 1960. 

BANOHIEız..AIiJONA 

nmo. Br: Dİrector genera.ı del lDstituto NacIonal de la V1vienda. 

ORDEN de 11 de octubre de 1960, pör la que se vincUla 
la. casa numero 17 de la calle: del Conde de Cifuentes. 
de Granada, solicita.da per doiict Elişa Caro' Cafias. 

Vlsta la tnstancia de' dofiiı. Ellsa Oaro Oafias. en sol1citud 
de que en 10 sucesivo se entiendan con ella las notificncfones 
neeesarias para que real1ce peı:sonalm~nte e~ pago de 108 Int~, 
rseıi y el reintegro del capltal del 'prestamo del Estado corres-' 
pc.ndIente a l~ casa barata n1lmero 17de la caııe del Conde de 

,Cifuentes. correspondiente -al proyecto, aprobado a. don Matias 
Fernandez Fig'ares, de Granada; 0, ' 

V1stas las dtsposicIones legales aplicables aL caso,,' 
Este Min1steı:1o ha dJspuesto declara.r vlncqlada a. doı1a Ellsa 

Daro Ca.fias la casa. barata. y, su terreno, numera. 17 de la calle 
del Conde de O1fuentes,' .de1 proyecto aprobado a.don Matlas 
Fernandez Figares, de Granada, que es la flnca n1lmero 17.095 
del Reg1stro de la Propledad de Granada. fo110 96, inscrlpci6n 
quinta, llbro 659. / " , 

Lo dfgo a V. L para. su cohoctmiento y deıMs efectoıl. 
plos guarde, a V.' L muchos MOS. 
Madrid, 11 de octubre de 1960'. 

SANOHEZ-ARJONA 

~o.Sr. D1rectorgeneraldel Instituto Nacional de la Vlv!enda: ... , 
A·DMINlS'TRACIQN 'LOIÇAL 

RESOLUCION del Ayuntamie:ııtOde San Martin de Riu
deperas {Barcelonaj por La que s( anunciA subasta 

, para la ejecuci6n de Las obras del prCYJ!ecto de eleva
,ci6n, de~ito 11 distribuci6n de aguas de, este Muni-
ctpto.'" , 

El d1a 'que se cumplan osce, a paitır de la -lnserc16n 'del 
presente anunclo en el «BoIetIn Oflcla1 del ,Estado»,a 18.8 
once horas. en la Sala Qapitular de la casa Oons1storial, se 
celebrara. suba8ta. para, la adjuCUcaci6n de un' proyecto de' ele
vaclon, deİ>6sito y dlstribuc!6n de aguas de este Mun1clplo, 'OOjo 
el tipo de 428.383,12 pesetas, sİendo deı 2 pol' 100" la flanza 
'provis1onal. y La definitiva. del 4 por 100, del tlpo de adjudi-
~i6n.' , 

• .1 SANOHiEZ-ARJONA 

nmo. Br. D1rector general d~l Inst1tuto Nıı.ciona.l de la V1vienda. . . '. 
Las condiciones oportunas se hallan de manifIesto en la 

Secretaria, de este Ayuntamlento,y, 18.5 proposicidnes habrıl.1l 
-de . presenta,rse en forma, en hor~ habUes de oficlna, hasta 

.el ,di~ a'nterior aı de la subasta . 

.ORDEN de 11 de 'octubre de 1960 por la que se vincula, 
la casa nupıero 73 de la Cooperativa (<La Uni6n ]3ego-
1'ie$a)), de Bilbao, solicitada por cWfia Paula Orube Las
tuentes. 

Dmo. Sr.: vısta la 1Iı,staEcia. de dOM Paula' Orube Lasfuen
tes,en sollcitudde que en 10 sucesIvo se entlendan con ella las 
notiftcaciones neceearias para quereallce persOna.lmente el pago 
de kıs Intereses y el reintegro del capltal del prestamo del Es
tado correspondiente a. la. casa barata n1lmero 73 .del proyecto' 
a,probado a. la Coopera.ti.va de casas Barə.tas «La Uni6n Bego-
fiesıu, de Bllbao; , " ' 

v1stas las disposiclones legales aplicables alcaso, " 
Este Mlnisterfo ha d1spuesto declarar vincuıada. adana_paula 

Orube Las!ı.iehtes la casa. barata y su terreno numero 73 del 
proyecto aproba.do a la Cooperativa de Casas Baratas «La Uri16n 
Begofiesa.J. de Bilbao, que es la flnc:anı1mero 1.514 de! Registro 

Moclelo' de pröpostci6n 

Don' ......• veclno de ...... ~. con domic!ııo en Calle ......• nıl-
'mero ...... , enterado de 108 pl!egos de, condic!ones, cuadroş de 
preclos ,y presupuestos {{ue lntegran el proyecto de elevaci6n, 
aep6şito y dtstr!buci6n de aguas' para el Munİcipio de san Mar
tin de R1udeperas, se cotnpromete il tomar a su cargo la eje
ctİcl6n de 108 mismos, con estr1cta sujeci6n ,a dicho proye'cto 
y it 108 referid05 pllegos de condİciones, dentro del plazo de .:., 
per' la cantidad de ...... (en letra y n1lmero pesetas).. ' 

Asimlsmo. q.ec1ara el liçitador bajo su responsabilldad no 
hallarse comprendi60 en ninguno de los casos de lncapacida.d 
o incompatlbilldad sefialados, por los articı.ılos cuarto y qulnto 
del Reglamento de Contrataci6n. 

(Fecha y. firma de] 'proponente.) 

san Martin, de R1udep~as. 3 de octubre de 1960.-'~ se
ctetart6.-7.940. 


