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beneficiario don José María R íos Mo
reno, encontrándose hipotecada a fa
vor del Estado para responder del 
préstamo y jyrima que como benefi
cios recibió del mismo ; *

Considerando : One de acuerdo con 
lo establecido en* el artículo segundo 
deil Decreto de 31 de marzo de 1944, 
don José M an'a  Ríos Moréiro ha in
gresado con fecha 20 de abril del co
rriente ano, en Ja C a ja  del Institu
to Nacional de la Vivienda, la canti
dad de 22.483, pesetas, importe del 
resto del préstamo y devolución de la 
prima, onás el 25 por 100 de la tota
lidad de 'dichos beneficios ;

Considerando : Que la descalifica
ción de la casa barata no puede supo- 

■ ner, a'l desligar a su propietario de las 
limitaciones impuestas, un menosca
bo de los, derechos reconocidos a los 
dueños de las fincas colindantes.

Visto el DecCeto citado, y demás 
disposiciones l e g a l e s -  aplicables al 
caso,

Este (Ministerio ha dispuesto : 
^Primero. Descalificar la casa bara

ta y su terreno núm.'*47 deil proyecto 
aprobado a la Cooperativa • de Reíor-  1 
ma v Construcción de Casas Baratas,  . 
dé San Lorenzo del Escorial.

Segundo. Que el interesado, socio ' 
beneficiario Sr. 'Ríos tyoreiro, confor- ■ 
me a lo determinado- en el Decreto 
ya citado, deberá justificar ante el Ins- 1 
tituto Nacional de la Vivienda, inex
cusablemente en el término de noven-- 
ta días, que pfor el mismo se satisfa
cen • las/ contribuciones, impuestos y 
arbitrios, de Jos que la casa barata 
venía disfrutando, desdé l a ' fecha de 
su construcción ; y 

Tercero. Oue Vi! propietario de la 
finca descalificada deberá respetar 
las norma? generales que d^erm inan 

•lás condiciones mínimas de estructura 
actual Idé las fincas que constituyen 

,1a barriada.
De Orden ministerial lo digo a 

♦ V. I. para, su conocimiento'y demás . 
efecos.

Madrid, .26 de abril de 194*5.—  
P. D.,  F . Mayo. <

limo. Sr. Director general del Insti
tuto Nacional de la Vivienda.

O R D E N E S  de 26 de abril.de  1945 por 
la que se declaran vinculadas a los 
señores que se citan las casas bara
tas que se m encionan.

limo. Sr. : V ista  la instancia de don 
Dositeo Julio . Taboad* Alvarez, de 
Madrid, en solicitud de queden lo su
cesivo se le considere propietario de la 
casa barata colectiva número q deT 
proyecto aprobado a fla Sociedad Cons
tructora v Beneficiaría de C a sa s  Ba
ratas, señalaba feoy con el n& nfré ¡

1
de la calle de (Enrique Trompeta, de j 
esta capital ; !

Resultando que el interesado funda 
su pretensión en que ha adquirido el . 
pleno dominio der la finca de dop A 1*- i 
fonso Díaz Agcro, exti*emo que 'acre- : 
dita con la escritura de compra otor- ¡ 
gada en Madrid, a 15 de diciembre de 
1032, ante él Notario don Cándido 
C asanueva- y Gorjón, bajo el núme- ¡ 
ro 2.481 de su protocolo' inscrita en \ 
el Registro, de la Propiedad del Me--! 
diodía ,al tomo 7 1 1 , libr > 161, de la !  
sección segunda, folio 235 vuelto, fin- ( 
ca núniero 3.204, inscrijubón tercera ;

Resultando que con fecha 7 de d i - : 
ciembre de 1044 el solicitante don j 
Dositeo Julio Taboada Alvarez canee-1 
ló totalmente el préstame/-que sobre ( 
la referida casa barata colectiva tenía 
constituido el Pistado,, mediante ingre- j 
so que él mismo realizó en la C a ja  ' 
del Instituto Nacional de la Vivienda, I 
y que ascieríde a 99.182,45 pesetas! | 

Considerando que las casas baratas ! 
colectivas, dadas en alquiler simple, ¡ 
podrán ser vendidas libremente con
forme preceptúa el apartado segundo ¡ 
de] avfículo n  de l 'R eal  Decreto-ley d e ’ 
j ó  de octubre de 1924' ;

Considerando que, no obstante lo 
determinado en él considerando ante
rior, el actual propietario, señor T a 
boada Alvarez, vendrú obligado a soli
citar del Instituto Nacional de la ,  V i
vienda la transferencia que en su d'a 
pretenda realizar con relación a la ca-. 
sa barata colectiva cuya vinculación 
se solicita ;

Vistas las disposiciones legales de 1 
aplicación al caso,

Este Ministerio ha dispuesto decla
rar vinculada a don Dositeo Ju lio  T a 
boada Alvarez la casa barata colectiva 
número 9 del,'provecto aprobado a ía 
Sociedad Constructora y B^ieficiaria  ¡ 
de C asas  Baratas, señalada hoy 'con | 
el numeró 5 de la calle de Enrjque ' 
Trompeta, de esta capital, no pudien-i 
do llevarse a efecto, transferencia a lgu
na con relación a la propiedad del alu- ¡ 
dido inmueble" sin la debida autoriza
ción.

De Orden ministerial lo .digo a V . I. 
para,su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 26 de abril de . 1945.—  
P. D., F . 'Mayo.

Jlmo. Sr. Director genera! del Insti
tuto NacionM de la Vivienda.

limo. Sr. : Vista la instancia de 
doña Clotilde Esteb; n Román, en so
licitud de que et) lo sucerjvo se en
tiendan con ella las notificaciones ne
cesarias para qdte realice perdónalmen- i 
te el pago de los intereses y ' el re- 

• íntegro . préstamo deta

¡ Estado correspondiente a la casa ba- 
¡ rata número 53 del proyecto apro
bado a la Cooperativa Madrileña de 
C asas Baratas  y Económicas, seña- 

; lada hoy con el número 6 de la calle 
i Manuela Torregrosa, de esta capital ; 
i * Resultando que la interesada funda 
su pretensión en que ha adquirido el 
pleno dominio- de la finca al fallecí- 

¡ miento de su hermano político, don 
¡ Manuel Alonso, y lo acredita .con la 
.'escritura de adjudicación de herencia 
; hecha en Madrid a 24 de noviembre 
! de 1944 anta don Cándido Casanueva 
y Gorjón, bajo el número 2.184 de su 

! protocolo, ¡«escrita en el Registro de 
! la Propiedad del Mediodía ; 
j . Considerando qúéCcón arreglo a la 

Real Orden do 11 de mayo de 1928,
! todo beneficiario de casa barata que 
¡h ay a  adquirido el dominio de la mis- 
' ma tiene derecho a que se gire a su- 
| nombre la amortización e intereses del/ 
| préstamo del Estado que corresponda 
¡ a  su casa, que en este caso* y. según 
¡ escritura de 27 de noviembre de 1928,
I ante don Jesús Coronas, asciende a 
j 17.790,09 pesetas, más l as .  costas e 
■ intereses del 3 por 100 anual de la 
cifra, citada ;

Considerando qué- las casas baratas 
que l# va n  llegado a ser propiedad del 
beneficiario que Mas ocupe, quedarán 
vinculadas a éste, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 10 del R eal 
 ̂Decreto-Ley de 10 d« octubre de 1924.;

Vistas Icis disposiciones legales apli
cables -al caso, ^

Este Ministerio ha  dispuesto de
clarar vinculada .a doña. Clotilde JEs- 
teban Rom án la casa barata y su te
rreno núiméro 53 del proyecto aproba
do a la Cooperativa Madrileña Ido C a 
sas Baratas  y Económicas, señalada 

j hoy con el núm. 6 de la calle Manuela 
¡Torregrosa, de esta rapital,  que es la 
I finca núm. 3.827 del Registro de la 
i Propiedad d-eí Mediodía, tomo 701-, li
bro 170 de la Sección primera, folio 

| 1 19 ,* vinculación que lleva consigo la 
| imposibilidad d^qiie  la casa quede em
bargada, salvo para hacer efe ctivos los 
plazos no satisfechos por la compra 
del inmifeble, los créditos hipotecarios 
que con anterioridad a la adjudicación 
se Jpayan obtenido de cualquier enti
dad' o particular y  los derechos re-; 
servados al Estado, Provincia y MunC 
clpio, a los efectos del Real Decreto- 
L e y ,  de 10  de octubre de 1924, sin 
que' durante el plazo de cincuenta 
años, a contar desde el 4, de enero 
de 1939, pueda la finca ser transmi
tida a título distinto del de herencia 
o donación al heredero a quien corres
ponda el derecho de sucesión, según 
las,-reglas y las condiciones estableci- 

! das éNn el citado Decreto-Lev, corres- 
¡ pendan do exclusivamente a este Mi- 

r.i^ten^ vacordai la desvinculación, pi 1 prooefhérc* / -----
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Lo digo a V. I. para su conocimien
to y demás efectos.

Madrid, 26 de abril de 1945.—  
P. D ., F. Mayo.

lim o. Sr. Director general del Insti
tuto Nacional de la Vivienda.

I-lmo. Sr. : 'Vista' la instancia de 
doña María Guadalupe .Gómez Pérez, 
de M álaga, en solicitud de que en lo 
sucesivo se entiendan con ella las noti
ficaciones necesarias para' que realice 
personalmente el pago de los intereses 
y el reintegro del capital del présta
mo del Estado correspondiente a la 
casa barata número 102 del proyecto 
aprobado a la Sociedad Anónima ((Ca
sas Baratas de Málaga» ;

Resultando que la interesada funda 
su pretensión en que ha adquirido él 
pleno dominio de la finca de la ex
presada Sociedad Anónima, y  lo acre
dita con la escritura de compra hecha 
en M álaga a 17 de noViembre de 1943 
ante don Augusto Barroso I^desm a, 
bajo el número 1.041 de sy protocolo, 
inscrita en el Registro' de la Propie
dad. de M álaga,;

Considerando que, con arreglo a la 
Real Orden de n  de mayo de 1928, 
todo beneficiario de casa barata que 
haya adquirido el dominio de la mis
ma. tiene derecho a que se gire a su 
nombre la amortización fe intereses del 
préstamo del Estado que corresponda 
a su casa, que en este caso, y„ según 
escritura de 10 de octubre de 1930, 
ante don DimaS Adánez, asciende a; 
7.888,95 pesetas, más. las costas e in
tereses del 3 por 100 anual de la cifra 
citad a;

Considerando que las casas baratas 
que hayan llegado a ser propiedad del 
beneficiario que las ocupe quedarán 
vinculadas a éste, .en virtud de lo dis
puesto en el artículo 10 del Real De- 
creto-Iyey d e '10 de octubre de 1924 ;• 

Vistas las disposiciones legales apü- 
 ̂ cables al caso, . -

Este Ministerio ha dispuesto decla
rar vinculada a. doña M aría Guadálu- 
pe Gómez Pérez Ja casa barata y  su 
terreno número 102, del proyecto 
aprobado a la  Sociedad Anónima «Ca
sas 'Baratas de M álaga», jque es lia fin
ca número 5.384 d e l'R e g is tro  de la* 
Propiedad de M álaga, tomó .311. del 
archivo, folio 140 vuelto/vinculación  
que lleva consigo la imposibilidad de 
que la casa quede em bargada, salvo 
para hacer efectivos los plazos no sa
tisfechos por la compra dfel inmueble, 
los créditos hipotecarios que con an- 

. terioridad a la adjudicación se hayan 
obtenidó de cualquier entidad o pár- 
ticular y los derechos reservados al 
l i t a d o , Provincia y Municipio, a lo^ 
efectos def jteaft ¿Jarete  I ¿ e y 10 de

I
octubre de 1924, sin que durante el
plazo de cincuenta años, a contar d£s- 
de el 17 de noviembre de 1943, pueda 
la finca ser transmitida a título dis
tinto del de herencia o donación al he
redero a quien corresponda el dere
cho de sucesión, según las reglas y las 
condiciones establecidas en el cjtado 
"Decreto-Ley, correspondiendo exclusi
vamente a este Ministerio acordar la 
desvinculación, si procediere.

Lo digo a V. 1. para su conoci
miento y demás efectos.

Madrid, 26 de a b r i l  de 1945.—  
P. D „  F. Mayo.

lim o. Sr. Director general dél Insti- 
' tuto Nacional de la Vivienda.

O R D E N E S  de 28 de abril de 1945 por 
las que se inscriben en el Registro 
Oficial de Cooperativas a las que 
se mencionan, de las localidades que 
se citan.

lim o. Sr. : Este Ministerio ha te
nido a bien aprobar los Estatutos 
do la Cooperativa del Campo «San 

( Isidio», de Negrilla de Palencia (Sa- 
¡ lamanca), y disponer su inscffpción 
,j en el Registro O ficial de Cooperati- 
! vas, de conformidad con lo dispuesto 
i en la L ey de- Cooperación, de 2 de 
leñ ero  de 1942*, y el Reglam ento para 
i su aplicación, de 11 de noviembre 
.-de 1943.
. D íqs guarde a V . I. muchos años. 

Madrid, 28 de a b r i l  de 1945.—
; P. D ., Carlos Pinilla.

Limo. Sr. Subsecretario de este Minis
terio'.

lim o. Sr. : Este Ministerio ha te
nido a bien aprobar los Estatutos 
de la Cooperativa del Cam po «San 
Isidro», de Alberca (Salam anca), y 
disponer su inscripción en 51 R egis
tro O ficial de Cooperativas, de con-' 
formidad corr lo dispuesto en ha Ley 
de Cooperación, de "2 enero de 
1942, y el R eglam entó para su apli
cación, de 11 de noviembre de 1943, 

Dios* guarde a V . I. muchos años. 
Madrid, 28 de a b r i l  de 1945*—  

P . D ., Carlos Pinilla.

lim o. Sr. Subsecretario de este Minís-
, ferio. ..

•»

lim o, Sr. : Este Ministerio ha te
nido a bien aprobar lós Esfatutos 
d¿ la C oop erativa. del Campo «San 
Isidro», de Aleonada (Salam anca!, y 
disponer su inscripción en el Registro 
O ficial de Cooperativas, de conformi
dad ccn lo dispuesto en la  Ley de 
ÍJo o p e r *^ * fe. g fe  fe

y el Reglam ento para su aplicación, 
de 11 de noviembre de 194^.

Dios guarde a V. I. muchbs años. 
Madrid, 28 de a b r i l  de 1945-— •

P. D., Carlos Pinilla.

lim o. Sr. Subsecretario de este Minis
terio,

lim o. Sr. : Estev Ministerio ha te
nido a bien aprobar los Estatutos 
d<§ la Cooperativa del Campo «San 
Isidro^, de Moriñigo (Salam anca), y 
disponer su inscripción en el Registro 
Oficial de Cooperativas, de- conformi
dad con lo*, dispuesto en la Ley de 
CooperSción, de 2 de enero d*e 1542, 
y el Reglam ento para su aplicación, 
de 11 de noviembre de .1943. ’* '

Dios guarde a V . I. muchos años. 
Madrid, 28 de a b r i l  de 1945.—♦ 

P. D ., Carlos Pinilla.

Mimo. Sr. Subsecretario* de este Minis
terio.

ADMINISTRACION 
CENTRAL

M I N IS T E R IO  D E L  E J E R C I T O  

Consejo Supremo de Justicia Militar
Tensiones (Personal civ il)

Declarando, con derecho a pensión a
d o n Adriano Juániz M ontoya  y  
o t r o s .

Éxcmo. S r . : Por la-Presidencia de 
este Consejo Supremo se dice con es
ta fecha a la Qirección General da 
la Deuda y C lases Pasivas lo si
guiente:

«Este Consejo Supremo (Sala de 
Pensiones de Guerra)., en .virtud da 
las facultades que. le confieren las 
Iieyes de 13 de eri<*ro de 1904, c de 
septiembre de 1939 («D. O.»- nume
ro 1, anexo) y Decreto de i^ d e,.ju lio  
de 1940 («D. O.» núm. 165), ha de
clarado con derecho a . pensión a los 
comprendidos en la unida relación, 
qi\e empieza con don* Adriano Juáríiz 
M ontoya y  termina con doña Patro
cinio Paláu^ Garáy* »cuyos haberes 
p asivos' se Jes satisfarán en la form a 
que se expresa en, dicha relación, 
rnientras .conserven la aptitud légaj 
para el percibo.»

Lo que de orden del excelentísim o 
SÍr. General * Presidente participo a 
V . E. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V . E. muchos años.
M adrid, 24 de óctubfe de 1944.—  

El General Secretario, Nemesio B a
rrueco.'


