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~e La flnca desde la. !echa en que esta tuvo lugar hasta. que 
.e verifique el pa.go, debemos anu1ar y anu1amos dicha. Reso
luci6n recurrida por no ser conforme 80 Derecho, y en 6U lu~ar 
dedaramos que la cantldad correspondiente al justiprecio de 
~ expresada flnca. incluido el 3 por 100 de afecci6n, es la de 
ıeiscientas ve!nt1cuatro mil quinientas cuarenta y ocho pesetas 
con noventa y cuatl'o cent!mos (624.548.94), mas los intereses 
deı 4 POl' 100 desde la fecha de ocupaci6n de lll: flnca hasta 
que el pagtı 6e verlfique, ·condenando a la Administl'aci6n al 
pago de . tales cantldades y obsolv!endola de las demas preten
ıiones de la demanda. sin hacer especial condena de costas.
AB! por esta nuestra sentenc!a,que se publicara en el '«Boletin 
Ofl.cial del Estado» e !nsertara en la «Colecci6n Legislat!va», de
fl:nitivamente juzgando, 10 pronunciamos, mandamos y firma
mos.-Marique Mariscal de Gante.-Lu!s V!llanueva G6mez.
Jü6e Maria Su6.rez Vence.-Evarlsto Mouzo Vazquez -Gerardo 
Gonzalez Cela.-Rubr!cados.lI 

En su virtud aste Min!sterlo, de conform1dad con 10 dis
puesto en 105 a;tfcu1os 103 y s!gu!entes ' de la Ley Reguladora 
de la Jurlsd!cc16n Contenc1oso-admin!strat!va, ha cjJspuesto se 
cıumpla en sus proplos terminos la expresada sentencla. 

La que digo 80 V. 1. para su conocimlento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muclı.os anos. 

) Madrid. 6 de febrero de 1961. 

, MARTINEZ SANOHEZ-ARJONA 

(lmo. Sr~ Com1sarlo general para la Ordenac16n Urbana. de 
Madrid y sus Alrededores. 

• • • 
ORDEN de 6 de febrero de 1961 por la qu,e se dis]J(J1ıe 

el cumplimiento de la sentencia dictada per el Tribu
nal $upremo en el recurso oontencioso-administratlvo 
tnterpuesto per don Manueı Rodrir;uez Bolano. 

En el recurso contencloso-adm1nlstratlvo numero 3.609, in
terpuesto por don Manuel ı;todriguez Bolano contra Orden ' del 
Ministerio de la V1v1enda de 9 ,de' abr!J de 1960, que desestimaba 
el recurso de alzacta interpuesto contra 3J. acuerçlo de la 00-
misaria General para la. Ordenac16n Urbana. de Madr!d' y sus 
Alrededore~, contı.nnatorlo del acuerdo recurr!do de 18 de no
~embre de 1959, valorando en 125.519.70 pesetas 'el justo pre
eio de ıa flnca numero 2, parcela 27, del Sector Poblado de 
Absorc!6n del Zofio, propiedad del recurrente. se ha dictado. el 
112 de nov!embre de 1960, POl' la Sala Qu!nta del Tribunal Su
premo la sentencıa:, euya. parte dlspos!t!va dlce asi: 

«Fallamos: Que con est.1mac!6n del recurso interpuesto POl' 

i10n Manuel Rodriguez Balafio. debemos declarar y declaramos, 
por no estar ajustada 80 Derecho, la revocaci6n de la Orden 
elel Min!sterio de la V!vienda de 9 de abril del presente afio 
'1960, que desest!maba el recurso de a.lzada contra el aeuerdo 
de La Oom!saria General de Ordenac!6n Urbana de Madrid, 
que fiJaba. como justo prec!o de la fin ca deı ya nombrado re
c:urrente don Manuel Rodriguez Balafio y relac!onada con el 
Ilumero 2 de la pareela numero 27 del Poblado de Absorc!6n 
del Zofio. de esta cap!tal, la cantidad de 125.519,60 pesetas; de
clarando en su lugar ser el just!precio ' de taı finca el de pe
ıətas 405.375, 80 cuyo pago ordenamos habl'a de sumal'se por 
18 Adm1nlstrac!6n el ' 3 por 100 por afecc!6n y el 4 mas 1 por 
\100 de la cant!dad totalmente debida desde la ocupaci6n ı;le la 

. f!Iica ha,sta el pa.go del prec!o total de la misma, con los inte
reses de a.feccl6n.-Asi por esta nuestra sentencia, que se pu
plica.ra. en el «Boletin Ofic!al del Estado» e Inse1'tara en la «Co
lecci6n Legislativa». 10 pronunclamos, mandamos y firmamos.
Manrique Mariscal de Gant.e.-Jose Maria Carreras.-Fl'a.nc!s
co Camprubi.-Juan de los Rios.-Angel Villar.-(Con las 1'lı-
br1casJ J . ,/ 

Etı su v1rtud, este MinlSter!o, de conform1dact con 10 dls
. puesto en 108 articu10s 103 y sigu!entes de la Ley Regu1adora 
(Le la Jur1sd1cc16n Contenc!oso-adm1nlstratlva., ha dispuesto se 
ıtumpla en sus proplos term1nos la expresada sentenc!a. 

La que pƏlrt1cipo 8 V. 1 . . para su eonoc!m1ento y efeetos. 
Dias guarde 80 V. 1. muchos anos. 
Madrid, 6 de !ebrero de 1961. 

j - -

MARTINEZ SANOHEZ-ARJONA 

ıımo. Ər. Comisario general para La Ordenıı.cl6n Urbana de 
' . Ma.dr1d Y SU8 Alrededores. 

ORDEN de 6 de !ebrero de 1961 1JOr la . que se dis~ 
el cumplimiento de la sentencia, que se cita, dictacı« 
per el Tril:mnal Supremo, en el recurso contencioso
administrativo pramovido por la AdmfnistraciCn dƏL 
Estado. 

Ilmo. Sr.: P1'omov1do en apelac!6n recurso contenc1oso-ad
ministrativo por el Abogado del Estado defensor de la 'A~
n1straci6n contra la sentencia dictada por el Tribunaı· de 10 
Contencioso-~m1nistrat!vo de la provincia de Madrid, con fecha. 
12 de abril de 1960, POl' la qlle se fij 6 el justiprecio de la flnca 
propiedad de dofia Maria Gonzalez' Vi1a . y dofia lsabel Ga.yo 
Carmona, cuyos .terrenos fueron sometid05 a expedıente de ex
propiaci6n forzosa por la Com1saria General para la Ordenaci6n 
Urbana de Madrid y sus Alrededoreô enexped!ente nı1mero 
1.914 de! Sector de Entrevias, pr!mera fase, ha sldo resuelto 
dlclı.o · recurso por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en 
sentencia de 14 de octubre de 1960, cuya parte disp05it1vs, 
dice asi: 

«FaHa.mos: Que estimando en paıte el recurso de apelaci6n 
deducido POl' el Abogado del Estado contra sentencia de1 Tri
b~nal Provinclal Contenoioso-Adm1nistrativo de 11adr!d ~ 
fecha doce de abril de 1960, revocan'ıos la m1sma en cUMto se 
oponga 80 la declaraci6n de justlprecio de la finea sita en 
Las Sepulturas, de Val1ecas. propiedad de dofia Maria Gon
zaıez Vila y dofı.a Isabel Carmona, que se descr!been . esta. 
Resoluc!6n, que fijamos en la suma. de tresc1entas cuarenta. 
y siete mIl dosc!entas sesenta y das pesetas con c1ncuenta. y un 
centimos, qUedando en ella Inc1ufdo el precio de afecc16n. To<i0 
sln hacer espec1al condena de costas. Y librese test!m<iIiio 
de esta sentencia al Tr!bunal 1nferior con las a ctuac!ones que 
elev6 a sus efectos. Asi por esta nuestra sentenc1a, q'le se pu
bliC'ara en el «Boletin Dfic1al del Esta.do» e 1nsertara en la. 
«00lecci6n Leg!slativa», defln!tivamente juzgando, quedandoex
tend!da en cua.t ro hoJas del papel del sello de oficio con la. 
pl'esente ser!e D 6738109, D 6738lO0. y las dCAS sigtıientes, 10 
pronunc!amos, mandamos y firmamos.-Manrique Marisca.l de 
Gante.-Jose Maria Carreras Arredondo.-Francisco oamprub~ 
Pader.-Manuel Cervia Cabrera.-Juan de 10s Rias.-Rul,jri~ 
cados.» 

En su virtud; este Min!sterio., de conform1ctad con 10 dil>
puesto en 105 articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de . 
la Jurisdicc!6n Oontenoioso-AdminiStrativa, ha dispuesto se 
cumpra en BUS propios termlnas la expresada sentencia. 

Lo que paıt1cipo a V. 1. para su conocirrllento y . efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. . 
Madrid, 6 de febrero de 1961. 

MARTINEZ .SANOHEZ-ARJONA 

Ilmo. SI'. Comisar!o general para la Ordenaci6n · Urbana de 
Madrid y sus Alrededores. 

• • • 
ORDEN de 6 de j ebrero de 1961 per la quese diS]J(J1lA 

.el curnplirniento de la seııterı cia dictada per e,l Tribu· 
nal Supremo en el recurso .contencioso-admi7ıistrativo 
i nterpuesto por don Bnltasar Dominguez Sanche;ı. 

llmo. Sr.: Pl'omovido en apelaci6n İ'ecurso contencioso-ad.m1-
nlstrativo deducido P Ol' el . l'epl'esentante de la Admin!stra.ci6n 
General del Estiı.do contra la sentencia dictada .por el. Tribunal 
Pl'ovinciaı de la jurisd!cC!i6n de Madrid de 9 de marzo de 19ÔO, 
POl' la que fij6 el justiprecio de la finca de don Ba1tasar Do-.,. 
ıninguez Sanchez, sometida a expediente de expropiaci6n for
zosa por .Ia Comisa.ria General para la Ordenaci6n Urbana ·de 
Madrid y sus Alrededores, bajo el numero 1.524 del proyecto 
de urbanizaci6n del Sector Entrevias, 1.a fase, ı1a sido resueıto 
dlcho recurso POl' la Sala Quinta del Tribıınal Supremo en 
sentencia de 13 de octııbre de 1960, euya pa,rte dispositiva. 
dice ·asf: 

«Fal1amos: Que debemos revocar y revocamos l~ sentencia 
d1ctada POl" el Tribunal Provlnc1al de 10 Oont encioso-adminis
trativo de Madrid en 9 de. marzo de 1960 en el recurso pr<>
mov1do por don Baltasar Dom1nguez Sanchez contra· el · acuerdo ' 
del Jurado Provincial de Madrid de 9 de mayo de 1959, que en 
expediente de , expropia.ci6n· valor6 la finca numero 1.524 de) 
Sector ,de Entrevias, 1.& faSe, en esta capital, prap1edad del re. 
currente, y en su lugar debemos' absolver y absolvem<is ' a. . la 


