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la.da' hoy cOn elnı1me1'O 10 de la calle de Ch1le, de la barriada 
cHo.teles del G~alquivlr», de Sevilla. . 

V1sto el ' DeCreto de 31 de marzo de 1944 y demas d1sposicio-
nes legaıes de apl1cac16n, . 

E&te Min1sterio ha d1spuesto 'descal1ficar la 'caSa econ6mica 
construida en la parcela nı1merö 137 del proyecto aprobado, LI. la 
Sociedad Cooperativa Inmobillaria de Espana, sefialada ' hoy 
. con el nı1mero .IQ de La calle de Ch1le, de la barriada «Hoteles 
del GUads.lqu1vlr», de Sevilla, sollcitada por don Bnrlque de 

. ,Mora.-Figueroa y . des Allimes, quedando ob1igado el propietario 
de la finca descal1ftcada a respetar las normas generales que 
determ1nan las condiclones minimas de estructura actual de · 
las .fincas que const1tuyen la barrlada. 

Lo digo LI. V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
D10s guarde a V, L muchos anos. 
Madrid, 28 de febrero de 1961., 

MAR~Z BANCHEZ-A~ONA 

. Ilmo. Br. Director general del Instituto Nacional de la Vlvienda. . , 

ORDEN de 28 de febrero de 1961 per La que se descali1ı-, 
ca la casa barata numero 4 4le la Cooperativa «Ara

,Billaıı, de Bilbao, solicitada por doiia Maria de 108 Do
Zores del Campo cal1(o e Hij08. ' 

. Ilıiıo. Sr.: · V1sta la instancia de dona . Maria de 108 Dolores 
del Campo Calvo e hijos, soUcitando descallficaci6n de la casa 
barata coı:ıstruida en la parcela nı1mero 4 del proyecto aprobado 
a La Cooperativa de Casas Baratas «Al'a.-Bella», de Bllbao; 
. Visto el Decreto de 31 de marzo de' 1944 y demas d1sposic1o
nes lega1es de 'aplicaci6n al caso, 

Este M1n.i&terio ha dispuesto descal1ficar la casa barata cons
tru1da en la parcela nı1mero 4, del proyecto aprobado a la 'Coo

. perativa de Casas Baratas «Ara-Bella», de Bilbao, 601icitada ' 
por . dofia Maria de los Dolores del Campo Calvq e hijos, que
dando. obllgados 105 propietarios de la finca de&cal1ficada a res-

. petar lasnormas generales que -deterni1nan las condiciones mi
nlmas de estructura actual de las fincas que constltuyen la ba-
'tr1ada.· . 

LO \digo LI. V. 1. para su conocimiento y demas efectos, 
. Dios guarde LI. V. 1. muchos anos. 

Madrid, ~8 de febrero de 1961. 

MARTIN~ SANCHEZ-ARJONA 

Ilmo. Sr. D1rector general deı Instituto Nacional de la Vivienda. 

.. . -', . 

ORDEN de 28 de febrero de 1961 ' por la que 'se diSpone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrattvo pro- \ 
movido .per el Abogado del Estado y per el excelentisi-
ma sefi.or don Fernando AI!onso Stuart y Saavedra. 

nmo. Sr.: Pr01ll0vido en apelaci6n recurso contencioso-admi- . 
n1strlı.tivo por el senor Abogado del Estado y por el excelenti
slmo sefior don Fernando Alfonso Stuart ySa.avedra, İ/uque de 
Peftaranda, contra sentencia dictada. por la Secci6n Primera del 
Tr1bunal PrOvinaial de 10 Oontencioso-administrativo de Madrid 
e131de oct~re de 1959, per la que se fij6 el justiprec10 en la 
c~tidad de 965.370 pesetas de la finca propiedad del sefior ape
laııte, cuyos terrenos fueron sometido!> a exped1ente de expro
piact6n forzosa. ıwr la ' Oomisaria General para ıa: Ordenaci6n 
Urbe.na de Madrid en expediente sefialado con los nı1meros 7· 
y 10 del Sector Camlno Alto de San · ISidro; ha sido resuelto 
dicho recurso 'por la. Sala QU1nta del Tribuna1 Supremo en sen
tencia de fecha, . 24 de jun10 de 1960, cuya pıı.rte dispositlva 
d1.ce asi: . 

cFaılam~ : Que desest1ma.ndO los recursos de · apelaci6n in
t«"pUestos . per 1as partes demandante y demandadıi, debemos 
con1irmar . y eonfinna.ıI\oS en todas .sus partes la sentenc1a ape
lada d1ctada por el 'Tr1bunal Prov1ncial de Madrid de 31 de <rlu
bre de 1959 en .el recurso contencioso-adminis!-rativo 1nten>uesto 
por el excelentis1mo sen\.lr don Fernando 'Alfonso Stuart y Saa
vedra, Duque de Pefiaranda; contra acuerdo del Jurado Pfovin
(ial de Expropiac16n sobre justiprecio de una finca de su pro
piedad sit& en elSectGr del Cammo Aıto de San Isldl'o, sin 
haoer espec1al decl(Li;aci6n de cos~s en esta segunda instanc1a. 
Aa1 per esta nuestra.sentencla • . que se publi~a.ra. en el «Boletin. 

Oficial del Estado» e 1nsertara en la «Colecci6n Legislativa». · 
definitivamente jiızgando, 10 pronunclamos, mandamos y firma.
mos.-Manrique Mariscal <le Gante.-Jose M." Carrerıuı . ....:..Fran
c1sco Camprubi.-Ma.nuel · Cervia.-Angel Vilİar.-Rubr1ea.dos.J 

ED su virtud, 
E'lte M1nistel'io, de conformidad con 10 dispuesto en los ar

ticulos 103 y slguientes de la Ley reguladora de la jurisdlcci6n 
contencioso-.administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus pro-
pios terminos la expl'esa.da sentencia. ~ 

Lo que participo a 'v. 1. para su ron~imiento y efectos. 
Dios güarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 28 de febrero de 1961. 

MAR'l'INEZ SANCHEZ-ARJONA 

ıkıo. Sr. Comisario general ~ara La Ordenaci6n Urbana de Ma,. 
drid. 

ORDEN di 28 de febrero ·de 1961. per ia que se dispons 
el cu~pıimiento de La şentencia dictada .por el TribıJ..o 
nal Şupremo en el recu,rso contencioso adıministrativo 
interpuesto per don Carmelo Diaz . Gonzcj;zez. 

I1mo. Sr.: Visto el recurso contmciosçı-admin1strativo promo. 
vida pol' don Carlos Diaz Gonzalez., en nombre y representa
ci6n de' don Jose Valenzuela Layna, de la ' Oornpania de Jesüs 
en .vittud de poder otorgado por el reverendo Padre JoaqUi~ 
Arellano Dihinx, 'sacerdote de dicha Compa.nia, de «Cel'amica 
Mirasierra, Soc1edad An6nimai>, a metlio de poder otorgado por 
don Carlos Santos Garcia, don Esteban Perez Guinales;, dona. 

:., Eugenia Gonzalez Gamarra, dona Josefa Crespo Lozano, don 
Enrique Carro Saavedra, don Pedl'o Garcia Mateo dona Nica,.; 
sia Isabel Alonso Mirtinez, don Gregorio Garrido' Garcia, . don 
Anselmo Sıinchez . Adeva, don Augusto Martin Sacristan, don 

.Toma~ Perlado. Herranz, don Antonio . Mochales Garcia 'y don 
Argimıro Asenjo Na.vas, contra Resoluci6n de esteM1nisterio 
de riueve de julio de mil noveci,ntos cincuenta y siete, que re
solvi6 . en alzada la desestimaci6n del recurso lnterpuesto con
tra la aproba.c16n de1 proyecto de expropiaciones del sector' La. 
VeguUla-valdezarza-Vertedero, se ha dictado ,el nueve de no
viembre de Iilil novecientQS cincuenta y nueve, por la Sala. Quin
ta del Tribunal Supremo, la sentencia cuya parte dispositiva. 
dice' asi: .. ' . 

«Fallamos que desestimando el recurso contencioso-admin1s
tratıvo interpı.ıesto por el Letrado del Colegio de Abogadosde' 
Madrid don Carmelo Diaz GonzıUez, en representaci6n de don' 
Jose Valenzuela Layna de la Oompania de Jesus, de «Ceramica 
Mlrasierra,S. A.»; de don Esteban perez . GUinales, dona Euge
nia Gonza1ez Gamarra, dona Josefa Crespo Lozano don Peciro 
Garcia . Mateo" don Enrique Carro Saavedra, dona Nicasia Isa
. bel Alonso Martinez, don Gregorio Garrido Garcia, don Ansel
mo sanchez Adeva, d<;>n 'Augmto' Martin Sacristan, don Tomas 
Perlado Herranz, don . Antonio Mochales Gal'cia y don Argimiro 
Asenjo Navas, contra la resoluci6n del Ministerio de la VJ.vien
da de nueve de julio de mil novecient'os cincuenta y siete que 
resolvi6, en alzadıi, la desestinıaci6n ' del recurso interp~esto 
contra la aprobac16n del proyecto de expropiaciones del sector . 
La VegUilla.-valdezarza 0 Valdelazarza-vertedero, ratificarıdo asi 
el acuerdo de, lll. Comisaria ' de Urbanismo de diez de octubre 0 
noviembre de ' nül novecientos cincuenta y seis, en lös recursos 
contencioso-administrativos acumulados nı1meros diez, once, doce 
y trece del ano mil novecientos cincuenta y siete., por auto de 
esta Sala de quince de febrero de miL novecientos cincuenta y 
ocho, debemos confirmar y confirmamos la expresı!diı, resoluci6n 
u Orden ministerial impugnada, .que declaramos firme' y subsis
tente, ~bsolviendo, eh ' su consecuencia, '8. la Administraci6n Ge
neral del Estado, y declarando, asimismo, nohaber 1ugar li. nu
lidad del expediente lnstruidopor la Comisaria de Urbanismo a 
q~e eı presente pleito se contrae; sin hacer expresa iıİıpOsici6p 
de costas. ' 

• Asi por esta nuestra seritencia, que se pUb1!cara en el «Bo
letin Oficia.1 del · Estado» y se İ\lserta»ıl. en la · «001ecci6n Leg1s1a
tlVal>, 10 pronunc1amos; mandamos y firmamos.-Manrique Ma
risoal de Gante.-Ambrosio L6pez.-Luis Villahueya.-Jose Ma,;. 
ria Suarez.":"Evaristo MOuz6rı (con las tı1bricas).» 

, .' 

. En su v1rtud,. . 
Este Ministerio, . de conformidad .con 10 dispuesto en 108 ar

ticulos 103 y sigutentes ee la Ley reguladora cı:~ la jurisdicci61l 
contehcioso-administrativa, ha d!apuesto se cumpla-en sus pto
pios' terminos la exp~esada sentencia. 


