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ORDEN de 8 de abril de 1969 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios terminos la senten
da dictada por la Sala Tercera del Tribunal Su
premo en Y"ecurso contencioso-administrativo se
guido entre don José TOU8 Barberán 'JI la Adminis~
[ración General del Estado.

Ilmo. Sr.: En recurso contencioso-.adminisrrativo número
8.639, seguido -ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo entre
d.u.n José TDUS Barberán, como demandante. y la Administra
ClOn General del Estado, como demandada, contra resolución de
este Ministerio de 31 de enero de 1968, sobre imposición de
multa al recurrente de 2.500 pesetas. ha recaído sentencia en
27 de enero de 196R cuya parte dispOSitiva lHer:qlmente dice

{(Fallamos: Que con desestimación total del presente recurso
contencioso-administrativo número ocho mil seiscientos treinta
y nueve, de mil novecientos sesenta y ocho, interpuesto por el
Procurador de Jos Tribunales don José Bustamante F.zpeleta, en
nombre y representaclón de don José Tous Barberan, en su
calidad de Director del periódico «Ulttma Hora». publicado en
Palma de Mallorca. contra resolución del Ministerio de In!w·
mación y Turismo de treinta y uno de enero de mil nove<:ientos
sesenta y ocho, que le impuso la multa de dos mil quinientas
pesetas pOr ilúraoción de la Ley de Prensa, debemos declarar
y declaramos tal resolución recurrida ajustada a derecho. sin
hacer expresa condena de costas. '

Asi por esta nuestra sentencia, que se pUblicara. en el «Bole
tín Oficial del Estado» e insertará en la «Coleeción Legislativa»
]0 pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, y en cumpllmiento de 10 dispuesto en los ar·
ticulos 10-3 y 105, apartado a), de la Ley de 27 de diciembre
de 1956, reguladora de la Jurisdicción ContenCÍoso-administra-
tiva, este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla
en sus propios términos la referida sentencia, publicándOBe su
faUo en el {{Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 8 de abril de 1969,-P. D., el Subsecretario, Cabar

ni11as GaUas.

nmo, Sr. Subsecretario de IntOl'maciÓ11 y Turismo.

ORDEN de 1 de marzo de 1969 por la que se tUS
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala
Cnarta del Tribunal Supremo, de fecha 3D de sep
tiembre ((,e 1967, dictada en el recurso contencíoso
administrativo int&rpuesto por la Comunidad de
Propietarios de la finca 71úmem 7 di' la cal7p Carlos
Arlliches dE' Madrid,

Ilmo. Sr.. En el. faur,";" conLcm:loso-admUllstraL1\"o mt-er
puesto por la Comunidad de Propietarios de la finca número 7
de la calle <te Carlos Arniches, de Madrid, representada y du'i
gida por el Letrado don José María Castelló Colchero, contra
resolución de este Ministerio de 23 de febrero de 1965 sobre
archivo de diligencias, se ha dictado. con fecha 30 de septiem~

me de 1967, por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo senten
cia, que en su parte diBpositiva dice como sigue'

«Fallarnos: Que deHesumando las alegacione& de inadmisibi
lídad aducidaH por el Abogado del Estado y no dando lugar
al recurso interpuesto a nombre de don José Maria Castelló
Colchero, en representación de la Comunidad de Propietal'íos
de la finca número siete moderno de la calle de Carlos Arni
ches, de esta eap-ital, contra la resolución del Minísterio de la
Vivienda de veintitréB de febrero de mil novecientos sesenta y
cinco, que en aIzada administrativa dejó confIrmada la de veinte
de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro, por la que la
Dirección General de la ViVIenda acordó el archivo de las di·
ligencias previas número ciento veintiséis del afto mil nove.
cientos sesenta. y tres, debemos declarar y declaramos válidll
y subsistentes la resolución recurrida, por conforme a derecho.
sin especial pronunciumiento en cuanto a costas,»

En su virtud, este MmisterIo ha tenido a bien disponer se
cumpla la referida SBntencül en sus propios, términos, con
publicación del aludido fallo en el «Boletín o.ficial del Estado»,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley
de la Ju:ri&dicción cOlltencioso-administrativa de 27 de diciembre
de 1956.

Lo que comunico a V. 1. para RU conocimiento .Y efectos,
Dios guarde a V. l, muchos años
Madrid. 1 de mal70 de 1989.

MARTINEZ SANCHE7.-ARJONA

nmo. Sr Director gt.'lleral del Instituto Nacional de 1& VIvienda

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
ADM I N ISTRAC ION LOCAL

ORDEN de 1 de marzo de 1969 por la que se dis~

pone el cumplimiento de la sentencia de 1", Sala
Cuarta del Tribunal Supre:mo, de fecha 13 de mar
zo de 1968, dictada en el recurso contencioso-admi·
nistrativo interpuesto por don Julián López Rubio
contra resolución de este Ministerio de 28 de mayo
de 1965.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Julián López Rubio, representado por el Pro
curador don Francisco de Guinea y Gauna y dirigido por el
Letrado don Luis Pariente Gombau, contra resolución de este
Ministerio de 28 de mayo de 1965 se ha dictado, con fecha 13
de- marzo de 1968, por la Sala Cuarta del Trtbtmal Supremo
sentencia, que en su p.arte dispositiva dice como sigue:

«Fallamos: Que desestimando la alegación de lnaumisibili
dad del recurso y dando lugar en parte al mismo, entablado
por don Julián López Rubio contra la Orden del Ministerio
de la Vivienda de veintiocho de mayo de mil novecientos se
senta y cinco, confirmatoria de la de la Dirección General del
Instituto Nacional de la Vivienda de Veintiocho de agosto de
mil novecientos sesenta y tres sobre superficie y precio de
venta del pIso del recurrente en la colonia de San Nicolás, de
esta capital, debemos declarar y declaramos anulada y sin efec
to por no ajustada a derecho la resolución recurrida en (~uanto
acuerda prematuramente la inexistencia de responsabilidad de
la Empresa «Molimar, S. R. L.», y debemos declarar y decla
ram~ válida y subsistente, por conforme a derecho, la parte
de dicha Orden qUe se refiere a las actuaciones que han de
seguirse en la Subdirección General de Financiación y Cons
trucciones del Instituto Nacional de la Vivienda: sin especial
pronunciamiento en cuanto a costaR)}

En su virtud, este Ministerio ha tenido bien disponer se
cumpla la referida sentencia en sus propios términos, con pu
blicación del aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado»,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de
la Jurisdicción Oontencioso-Administrativa.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento :v efectos-
Dios guarde a, V. l. muchos afias. .
Madrid, 1 de marzo de 1~.

MARTlNEZ SANOHEZ-AlWONA

.Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional ele le. Vivienda.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Guecho por
la. que SI' convoca, panl el levantamiento del acta
previa a la ocupación de la finca a expropiar que
.'W cita.

Aprobado definitivamente- por ia Comísion Provincial de Ur
banisrno el proyecto de urbanización de una parcela de 36,30
metros cuadrados propiedad de la Beúora viuda de Sarria, sita
en la calle Caridad, del barrio de AIgorta, en este término mu
nipal, cuya aprobación lleva aneja la declaración de uti11dad
pública del proyecto e impltcita la necesidad de ocupación,

Esta Alcaldía, de conformIdad con lo establee1do en el ar·
ticulo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto con·
vooar a la }.»'opietaria y a los posibles titulares de derecb08
afectados que figura a continuación, para que el día:> de mayo
próximo, a las once horas, comparezcan en este Ayuntamiento
al objeto de proceder, de acu~'do con sus prescripciones, al
levantamiento del aeto. previa a la ocupación de la finca afec
tada.

A dicho acto deberá asistir la propietaria y d.emás lntere·
sadas legítimos, si los hubiese, con el titulo de propiedad, per
sonalmente o representados por personas debidatJl€-nte autori·
zadas para aduar en su nombre, aportando los documentos
que acrediten su repre&:!ntacIón, pudiendo hacerse acompaiiar,
si lo estiman oportuno, de sus Peritos y un Notario,

Cuantos interesados o titulares de derecho..q reales o inte
reses económicos directos sobre la parcela afectada se omitan
en la relación adjunta podrán formular por escrito ante esta
Alcaldía, hasta el dia sefialado para el levantamiento del acta
prevIa, alegacjones a. los solos efectos de subsanar poSibles
errores producidos al relacionar la parcela que se afecta.

Relación que se cita

Número de orden: Unico.
Nombre y domicilio del titular: Doña M. Esther Landarte, viuda

de Sarria,-CaJle Caridad, número 3, Algorta <Guecho),
Objeto a exPropiar: Parcela de terreno urbano improductiVo.
Superficie a expropiar: 36,30 metros cuadrados
Situación: En Guecho, barrio de Algorta. calle Caridad
Limites: Norte, Sur y Este, con calle Caridad, y Oeste, finca

matriz de la que se segregará.

Lo que se ha.ce públIco para general conocimiento
Guecho, 11 de abril de 1969.-El Alcalde.-2.177~A


