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MINISTERIO DE COMERCIO

INSTITUTO ESPIl.NUL DE MONEDA
EXTRANJERA

t-l Lb CU~lon <te, Franco Delll8 se reflere ~ [taneua OtHgaa
convertiblee Cu&ndo se trate de rtanooa baleas nnanCieroti, " &OU·
carA a. loa m.t.mos la oot1Zae16n de tl"anCOJl bel8&' billete

Mercado je !JI VIsa, je MadrId

Cambios oficiales del día 14 de mayo de 191;9

ORDEN de 21 de abril de 1969 por la que se dispo
ne se cumpla en sus propios términos la sentencia
dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo
en recurso Contencioso.Admintstrativo seguido en
tre doña Clara Salas Herre1'a 11 la Administración
General del Estado. .

Ilmo. Sr.: En recurso eontencioso-administrativo núme
ro 7.832. seguido ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
entre dotia Clara Salas HeITera- como demandante. y la Admi
nistración General del Estado. como demandada. contra reso
lución de este Ministerio de 22 de diciembre de 1967. que
impon1a multa a la recurrente de 20.000 pesetas, ha recaído
sentencia en :tl de febrero de 1969. cuya parte dispositiva, li
teralmente, dice:

cFallamos: Que con desestimación total del recurso núme
ro 7.~ de 1968, interpuesto por el Procurador de los Tribuna
les don Luc1ano Rosch Nadal. en nombre y representación de
dofia Clara Salas Herrera, contra resolución del Ministerio
de Información y Turismo de 22 de diciembre de 1967, que le
impuso la multa de 20.000 pesetas por falta de autorización
para la apertura del complejo turístico «Country ClUb», enc~
vado en el término de Dos Hermanas. (Sevilla). de su propie
dad. pese a lo cual funclonaba, debemos declarar y declaramos
dicha resolución ajustada a derecho; sin hacer expresa con
dena de costas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el cBo
letin Oficlal del Estado» e insertará en la «Colección Legisla
tiva», lo pronunciamos, ma·ndamos y firmamos.»

En su virtud. y en cumplim1ento de lo disPUesto en los ar·
ticulos 103 y 105. apartado Q), de la Ley de 2'1 de diciembre
de 1956. reguladora de la Jurisdiccl6n Contencioso--Adm1nistra·
Uva, este Ministerlo ha tenido a bien disPoner que se cumpla
en sus propios términos la referida sentencia. publíeándose su
fallo en el «Boletín Oficial del .Estado».

Lo que comunico a V l. para su conoc1m1ento y efectos.
Dio~ g~arde a V. 1. muchos aftoso
Madrid, 21 de abril de 1969.~. D.. el Subsecretario, Ca·

b&nillas Gallas.

Compra.c1or lJeno.eQor

Peaetu Poae...

69,831 70,041
64,817 65,012
14-,050 14,092

166,651 167,152
16,097 16.145

139.161 139,579
17,464 17,516
IJ ,103 11,136
19,214 19,271
13,495 13,535
9,269 9,296
9.772 9,801

16,653 16,703
269,690 270,501
244,178 244,912

DIVISAS

1 dólar U. S. A. . .
1 dólar canadiense .
1 franco francés ..¡ jibra este;"lina .

ranco SUIZO .••.... , ••••••••••••.•.•••••••••
100 francos belgas (*) ..•..••.......•........

1 marco alemán , ......•••..•....•.......
100 liras i taUanas .. _ '_' .. 0 •••••••••••

1 florín holandés . _, .
1 corOIla sueca ...••....••...••.••.•••••••...
1 corona danesa .
1 corona noruega oO .

1 marco finlandés .
100 chelines austríacos .
100 escudos portugueses .

MINISTERIO
DE INFORMACION y TlJRISMO

llmo. Sr. Subsecretario de Iniformación y Turismo.

ORDEN de 19 de abril de 1969 por la que se dispo
ne se cumpla en sus propfos términos la sentencia
dictada por el Tribunal Suprem.o en recurso con-
tencioso - administrativo seg1tido entre doña Maria
Luisa Antem Nolla y la Administración General
del Estado.

llmo. Sr.: En recurso contenclO80-admmistratlvo núme·
ro 1.683, segUIdo ante la Sala Tercera del Tribunal SUpremo
entre dofia Maria LUlsa Antem Nol1a, como demandante. y la
Administración General del Estado. como demandada. contra
resolución de este Ministerio de 14 de noviembre de 1967 sobre
sanción de 25.000 pesetas de multa impuesta a la recurrente
ha recaído sentencia en 13 de marzo de 1969. cuya parte dW:
positiva. literalmente. dice:

«Fallamos: Que desestimando como desestimamos el presente
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la represen
tación procesal de <latía Maria Luisa Antem Nolla contra la
Orden del Ministerio de Información y Turlsm:o de catorce
de noviembre de mil novecientos sesenta y siete. que en alzada
dt'sestimó el recurso fonnulado contra la Resolución de la Direc
ción General de Prensa dictada el cinco ere julio de mn novecien
tas sesenta y siete. por la cual se impOIÚa a la recurrente la san
ción de multa de veinticinco mil Pesetas como responsable de
una infracción del articulo segundo de la Ley de Prensa. de
carácter leve, debernos declarar y declaramos que las resolu
cion~s impugnadas ~stán ajustadas a derecho. por lo que las
confrrmamos. absolVlendo a la Administración de las pretensio
nes en su contra formuladas por la Parte Retara; todo ello sin
hacer expresa condena de costas.

Así por esta nuestra sentencia. que se publicará en el "Ro
letín Oficial del Estado·· e insertara en la "Cole'Cción Legisla
tiva". lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

En su virtud, y en cumplimiento de 10 dispuesto en los ar
tIculos 103 y 105, apartado a), de la Ley de 27 de diciembre
de 1956. reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adm1nistrar
Uva, este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla
en sus propios términos la referida sentencia. publicándose su
fallo en el «Boletin Oficial del Estado»,

Lo que comunico a V. 1. para su Conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, l. muchos afios, .
Madrid, 19 de abril de 1969.-P. D., el Subsecretario. C.

banilla-R GaIlas.

nmo. Sr. Subsecretario de- Información r Turl<mlo.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de 28 de abril de 1969 por la qUe se diS
pone el cumpUm~ento de la sentencia de 7 de di
ciem.bre de 1968, dictada por la Sala Cuarta del
Trtblmal Supremo.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-adminlstrativo que en
única instancia pende ante la Bala. entre partes. de una como
demandante. don Ruperto Egua.ras Rey. representado por el
Procurador don Alejandro Gareía Yuste y dirigido por el Le-
tra<1o don Vicente Olivares Zarzosa., y de otra, como deman
dada. la Admlnlstrac16n General del Estado, representada por
el Abogado del Estft<lo. contra resoludones del Ministerio de
la Vivienda de 15 de octubre de 1962 y 4 de marzo- de 1963.
~re multa por deficiencias de construcci6n en viviendas de
Renta Limitada. se ha dictado, el 1 de diciembre de 1008, sen~
tencia cuYa parte dispositiva dice·

«Fallamos: Que estimando el recurso conte-ncios~adm1n1s

trativo interpuesto a nombre de don Ruperto Eguaras Rey
contra las resoluciones del Mln1sterio de la Vivienda de 15 de
octubre de 1962 y 4 de 'Il8I"ZO de 1963, dicta.da.s en expediente
sancionador nUmero 159 de 1961. debemos declarar y declara
mos que tales resoluciones no son conformes a Derecho Y.
por lo mismo. nulas y sin efecto; sin hacer Imposición de
costa&

As1 por esta nuestra sentencia, que se publicara en el «Bcr
letin Oficial del Estado» e 1nBerta.rá en la «Colección Legislat1·
va», lo pronunetamos. mandamos y 1lrmamos.-AmbrOBio L6
pez.-Luls Bermúdez.-José Samu-el Roberes.-José de Ollv-es.
Adolfo Suárez.-Rubricados.»

En su v1rtud. este MínisteI1o. de conform1dad. can lo di.s
puesto en el articulo 103 y a.ígu1entes de la Ley reguladora.
de la Jurisdic<:ión Contenc1oso-.Admlnlstrativa., ha dispuesto 5e
cumpla en sus propios ténnm06 la expresada sentencia.

•Lo que partic1po a V 1 oa.ra su conocimiento y efectos.
Dlos guarde a V. 1. muchos aftos.
Madrid, 2'8 de abril de 1969.-P. Do, el Subsecreta.rio. BIas

Tello Fernández-Caballero.

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vi·
vleIl<ia.


