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VA 1I4BI08

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de 3 ·de febrero de 1969 parla que se dis
pone el cumplimiento de la sentencta de 14 de di
ciembre de 1968, d__ la Sala Cuarta dol
Tribunal Supremo.

Urna. Sr.: .En el recurso contenc10s0-adm1n1strativo se¡utdo
en única instancia enlire don Javier LahUerta Vara.... don An
tonio de la VelA Martlnez y _ Lula Pftal B_ demandan-

lN811'rU'l\J Jl:SPANOL OE MONEDA
EXTRANJERA

Mercado de Ulvlsa. de Madrid

Cambtos de cien-e de laS monedas extranjeras cotlzadas en la
.ulón cdelmUla el dio 7 do mano do 1969:

wuo. Sr.: En el recurso contenclOBCHldmin1strativo segu1do
en única 1nstancia ante la8-ala Quinta del Tribunal SUPremo~
Interpuesto por don José y don Ramón Majo Lleonart. deman
dantes, la AdmInlBtraclón Oeneral. demandada. contra el Decre
to 1183/1966, de 21 de abril. por el que se awobó la de1lmltaclón
y cuadro de preciOS máximos y mínJmos del poligono «Espar
tero», de Matar6 (Barcelona), se ha dictado con fecha 27 de
noviembre de 1968 sentenoia. cuya parte dispositiva es CoMo
sigue:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmi.
3i.bilidad alegada por el Abogado del Estado del presente recurso
contencioso--adm1n1strativo entablado por don JOSé y don Ramón
Majo Lleonart contra el n.creto de veintiuno de abril de m11
novecientos sesenta y seis.. por el que se aprobó la delimitación
y el cuadro de precios máximos y mfnim-os correspondientes al
poligono «Espartero». de Mataró, y con'b"a la dese8t1mación pre.
sunta por· silencio administrativo del recurso de reposic1ón~
movido contra aquél, sin hacer declaración en cuanto a costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se pub1lcará en el cBoJe..
tln O1Ic1al del Estado» e Insertará en la cColecclón Legislativa>.
definitivamente jugando. 10 pronunciamos. mandamos y flr.
mam.os.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios témúnos la referida sentencia, publicán
dose el aludido fallo en el «Boletln O1IcIal del _O>. todo
ello en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27· de di
ciembre de 1956.

Lo que comunico a V. 1. a los efectos oportunos.
0108 guarde a V. l. muchos aft08..
MadrId, 19 de febrero de 1969.-P. D., el Subsecretarlo, .BJa¡¡

Tello _ó.~aba11ero.

I1Ino, sr. Dlreetor Gerente de UrbanIZacIón,

tes, representados por el Procurador señor Lanchares Larre, bajo
la d1reeción del· Letrado sefior Villar AITegul, y la Administra.-
clón pública.. demandada, y en su nombre, al seíior AbOgado del
Estad~contra resolución del Mln1sterio de la Vivienda dictada
lácltamente en virtud de silencio admlnl8tratlvo sobre pago de
108 honorarios de los demandantes como ArQuitectos de las obras
del poblado dtrlgldo de La ElIpa, se ba dlctado el catorce de
diciembre de mil novecientos sesenta y 00110 sentencia, cuya
part.e di$p081t1va dice:

«Fallamos: Que no dando lugar a las alegaciones de mad.
mlslbilldad deducidas por el Abogado del Estado y estimando
el recurso contenc1OS<radministra.t1vo promovtdo a nombré de
don Javier Lahuerta Vargas. don Antonio de la .Vega Martíne.z
y don Luis Peral Bueza contra la denegación presunta del Ml
nisterio de la Vivienda del recurso de alZada instado respecto
de Resolución de la DIrección General de la Vivienda de tQ<:e
de sePtiembre de m11 nov_tos ......ta y dos sobre cól1\Oljito
de honorarios profesionales de 108 hoy recurrentes en su callQad
de Ar<¡ultectos por los servicios prestados en la segunda y ter
cera fase de la construcción del poblado dlrlg!do de La ElIpa
(Madrid), debemos declarar y declaramos nulas y sin valor ni
efectos como contrarias a derecho esas decisiones administra.
tivas citadas en· cuanto se contraen a 108 demandantes. y, DO!"
el -contrario. declarar el derecho de esos interesados a que los
mencionados, honorarios de la segunda y. tercera fase, cuyo pago
se adeuda, se someta a la ta.r1f"ac1ón del Real Decreto de uno
de diciembre de mil novecientos veintidós, a 108 efectos de su
abono por el Instituto Nacional de la Vivienda, sin los des
cuentos señalados en el articulo tercero del Decreto de siete
de julio de m11 novecientos treinta y tres Y Decreto de dleelaélo
de octubre de mil novecientos cuarenta y dos; sin que ae&
de hacer decla.ración especlaJen cuanto a costas del presen'te
recurso.

AsipOr esta nuestra sentencia, que se publicará en el c:Bo
letin Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legis
lativa». lo pronunciamos. mandamos y flrmamos.-Ambrosio lb
pez.-Luis Bermúdez..-José 5amuel Roberes.-José de Ol1ves.
Adolfo Suárez.-Rubricados.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo tfis.
puesto en el artículo 103 y siguientes de la Ley Reguladora.
de la Jur1sd1cción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se
cumpla en sus propioS términos la expresada sentencia.

Lo que participo a V. l. para suconoc1miento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 3 de febrero de 1969.-P, D.. el Subsecreta.ri.o. BIas

Tello Fernández·C'aballero.

nmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Viv1enda-.

,JRDEN de 19 de lebrero de 1969 por la que se tUs
JOne el eumplhntento de la Bentencia dictada por
¿[ Tribunal supremo en el recurso contenefoso
administrativo interpuesto por don Joé 11 don
Ramón Majo Lleonart contra el Decreto 11831
1966, de 21 de abril.

Comprador V'euaedOJ- ........
69.620 69,830
64.706 64.903
14.044 14,066

166.210 166,711
16.201 16.24.0

138,574 138.992
17.394 17,4{6
11.085 11.118
19.218 19.276
13.453 13.493

9.277 9.305
9.750 9.779

Ur.656 16.708
268,995 269,807
243,925 244,661

U1VlfSAS

ORDEN de 3 de febrero d,e 1969 por la que se
dÍ$f1One el cumplimiento de la sentencia de 7 de
enero de 1969. dictada por la Sala Cuarta del Tri·
bunal Supremo.

Urno. Sr.: En el recurso contenctoso-&dministrativo qUe en
única lnstanc1a pende ante la seJ.a, entre partes: de una, como
dempNlUite. doD. Ruperto Eauaras· Rey, representado pOr el
Pr_or _ Vicente Ol1vares NaVIIITo y 4IrIgldo por el L&
trado donV1cente Olivares. Zarzosa. y de otra, como dem&n
d-' la. Admln.lstraclón General del _o. repreoentada por
el AboPdo del Estado. contra reooluclón del MInisterio de la
V1~ de _tlalete de noviembre <le m11 novee1entos sesen·
ta·.y. CUIItro 8Obt"e. ·mul~. por vulDerv normas constructivas. se
ha dtc1ado.e1 siete de enero de mil novecientoS sesenta y nueve
....ten!lla. cuya parte dlsPosltlva dice:

cFa1lamoa: Que estimando en parte el recurso entablado pOI
don a-to .1I:guuas I\eY contra la Orden del MInisterio de la
Vivienda de veintisiete de noviembre de mil novecientos ses<nta
y cuatro, as1 como contra la denegatoria de su repoaiclón de
treinta de m...... de mil novecieI)tos ......ta y ~. d~mos
declarar y decüaramos anulado y sin efecto el pronunciamiento
primero de la Orden prllneramente citada sobre lmpostcIón de
multa de treinta mil Pesetaa cantidad que delJe<á ser devuelta
al interesado; declarando en todo lo demás válldas y subsisten
too. por contarmes a deorectlD las citadas Ordenes recurridas; sin
especial proouncla¡n1ento en cuanto a costas.

.As1 por esta nuestra sentencia. que se publicará en el «Bo
letln 01IcIal del Estado. e Insertará "" la «CoJeccIón Legls
lat1v&l.10 pronunciamos. mandam08Y tlrmamoa-Ambrosio Ló
pez.-J'OIé Arias,-:-José Maria Cordero.-Enrique Amat.-Manue)
GonZMez-Alegre.-Rubrlcados.•

En su virtud, eete Ministerio, de conformidad con 10 cfi&.
puesto en el ll4'tlculo 103 y siguientes de la Ley Reguladora
de la JunscUcc1ón Contencio~A<lmintstrat1va. ha dispuesto se
cumpla en· SUB propiO! términos la expresada sentencia.

Lo que participo a V. r. pera ,su· conocimiento y efect08.
DIos guarde a V. l. muchos afios.
M&!Jrid. 3 de febrero de 1969.-P. D.. el Subsecretario. BIas

Tello 1"miández-oaballero.

Ilmo. Sr. DIrector geneTal del Instituto Nacional de la Vivienda.

1 Dólar U. 8, A. .• " ..•......"".".. "".
1 Dólar _ "''''''''''''''''''''''
1 F'ran.co francés nuevo .
1 Libra esterllna "" " .." .." "
1 Franco sulzo ""." " """".. "

100 Franco< belgas "." .. "" ".,,"",,.
1 Marco alemán ''''''''".''''''''''''''''''

100 Llraa Italianas " ....."" " .. "
1 l"Iorin holandés " .."""" " ,,.
1 Corona sueca ,,,,, .. ,, " ,,""
1 Corona _ " .." " " ..".
1 Corona notuosa ".""" " .. " ...
1 Marco lIn1andéíJ " .."" ...."" ,, ..

100~ austrtacos .""".".".."""
190 Escudos portugu...s " ... """"."".


