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A este respe~ los reqUIMtoa ex181·c!Os para 18 tmportaclon
temporal serán aena.lado.. por la Dlreoo16n GenereJ. de Aduanas
(calle de Guzmán el Bueno, número 196. :D4adrid), del MinIs
terio de Hacienda. a la que los interesados deberán dirigirse
_n14.

9.- La interpretación de Las baSes de este concurso corres
J)OIIlde ...oh.51_ a esta DIreccIón~ ele Agr1c'Ultura
y tcOO coneUTlllUlte. por el bocho ele p..-ntuse. acepta total·
mente d!<lbao _ Y la refel1d& U1~eteclón.

te..=td. :l3 ele lunlc> de lt69.~El ];)Jre=<>r gsle1'III. Ro:m/m E..

MINISTERIO DE COMERCIO

«Fallamos: Que estimando en parte el presente reoW"8Q.gOn·
tencloso--adminlstrativo interpuesto por don Llcinio Pérez LOPez
contra la Orden del Ministerio de la Vivienda de dieciochO <le
noviembre de mil novecientos sesenta y tres, la declaramos nula.
por contraria a derecho, en cuanto sea preciso para eleVI.l' el
justiprecio total de la finca número treinta y stete del parcelarto
del polígono «Elvifia» de La Corufta (ampliación pr1rnera fase).
propiedad del demandante. -incluido el premio de afecoión-, a
pesetas un millón ciento ochenta y una mU cuatroc1entas treinta
y nueve; swna ésta que deberá abonar la Admlnistración a
aquél y asimismo el interés legal calculado sobre la cifra últi-

lamente citada y computado a partir del día sigUiente al de
la ocupación de la finca y hasta el total pago del preclo, Si
bien teniendo en cuenta al fijar tales créditos . las cantidades
que, en su caso, se hayan p'ercibido al amparo de lo establecido
en el articulo 50 de 11,\ vigente Ley de Expropiaci6n ForzOsa.
Todo SiD nacer expresa imposición de costas.

As! por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «BQ..
letin Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legisla.
tiva» definitivamente luzgando lo pronunciamos. mandamos y
firmarnos.»

U:jl:i'l'ITU'l'U I!:l:!PANUl Ul!; MUNEUA
EXTRANJBRA

Mercado de Ulvlsa. de Madrid

Oombios oflojol$. dfi '"" P d. julio d. _

En su virtUd, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios ténninos la referida sentencia, publlcán·
dose el aludido faJIo en el eBoletin Oficial del Est\\ÓQ». todo ello
en cwnpU.miento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre
de 1966.

Lo que comunico a V. 1. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V 1. muchos aflQs.
Madrid, 25 de abril de 1900.-P. O.. el Subsecretario. Blaa

Tello Fernandez-Caballero.

Dma. Sr. Director..Qerente de UrbaD1Zación.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de a. de abril de 19¡P _ la que .. clls
pone el cumplimiento de la ....tenclcl dictacla _
el Tribunal Supremo en ,1 rceurlO COftt~~
mlnlstratlvo IntllTPUBMo por cIon LloInlo p~.. Ló
P" CO'ntra la Ord... de lB de notñ_brt de U6J.

Ilmo. dI.: En el recurso contenciaso-adm1n1strativo lSecutdo en
única lnl'\tancla ante. la Sala Qutnta del Tribunal Supremo m
terpuesttJ por don Lic1n1o Pérerz: LóPez, denlaDdante. la Admi
niltracl6n General demandada contra la Orden de eete M1n1s
terlO dft' 1R de noviembre de l~ sobre e~roplaeión de la
PIll'CelO 37. .tta en el pOll~ono IlElv~!I. de La Corulla. ... ha=f con locha 19 de ÍoIn'ero de 1>... oenleD<:1a. cuya parte

Uva 11 QQ1Jlo s1gue: .

ORDEN d. 21 d. mayo d. 1969 _ la q¡;. 8e des
califican las viviendas de proteoctón ofiClGlpropM
dlld de don Juan Urjb. SalmerÓ'/l d. Almerla' <Ion
E....bto Caballero Carrillo, de /:];taf. (MGdrj¡i);
dcma Carmen Elvira de la Hoz, de MGI1rk%; 401la
Mercedes Estecha Gutiérrez, de GórliZ (Vtlca:YQ.~,
V don Juan Miguel Pov.da lbclíil.. de Enguera
(Va!encrla)

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes AL-V8-109/59, M~Vg..26l7/61.
M-VS-4194/62. BI-VS-46/63 y V-VS-967/56. del In.tltuto Naclonal
de la Vivienda, en orden a las descalificaciones voluntarias _pro
movida.~ por don Juan Vribe Salmerón, don Eusebio Caoa.uero
Carrillo, dofia Carmen Alvira de la H~, doña M.erced... liltecha
Gutiérrez y don Juan Miguel J~oveda lbi.fiez. de la vivienda nú
mero 18 de la calle de NarváH. de Almeria; vivienda número :re
de la calle d. Ménd.. Núñez. de Oetafe (Madrid: piso ¡n-Inlero
derecha dt la casa número 18 de la calle d9 aene1~ de Ma
drid; piso primero izquierda de la ca.ea número 1 ,del para.Je de
Ondargana. de Górliz (Vizoaya)1 y la vivienda sin 'O'11mtU'o sita
en la calle de LóPez Bragado. up Enguera (VaJencial. respect}o
vamen~,

. Visto eJ -apartacto b) del articulo 25 del texto retundido de
la Ley de Viviendas <;le Protección OfictaJ s;proba<1a por Deere
to 2131/1963. de Z4 de Julio; loa artlculos 147. 146 Y 149 Y di..
posiciones transitorias segunda y tercera. del R.eglam.ento para
su aplicación

Este Ministerio ha acordado d.escaUficar las viviendas de
Protección Oficial: Número 18 de la calle de NarváeZ, de Al
mería. solicitada por su propietario. don Juan Vrlbe Sa.lmerón;
la número 23 de la coUe de MÓIldez Núfiez. de Geta!e (Madrid).
solicitada por su. propietario don Eusebio Caballero Carrillo; piso
primero derecha de la casa número 18 de la calle de Genc1~(l..
de esta capital. solicitada por BU propietaria. doda Oarmen El
vira de la Hoz: piso primero iZQuierda de la casa. n'O.mero 1 del
paraje de Ondargana. de Górliz (Vizcaya), sol1c1ta.<1a por $U pro
pietaria, dofia Mf'rcedes Estecha Guttérrez, y la casa sin nú
mero sita en la calle de López Bragado. de Enguera (Vateneta),
.;;olioitada por su propietario don Juan MIguel PoVeda tbáfíez

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demá.s efectQS.
Dios ~uarde a V. 1. muchos a.fías.
Madnd 2'1 de m.ayo de 1969

MARTINEZ 8ANCHEZ-ARJONA

Ilmo. Sr. Dlre<tor ¡eneral da! Inlltltuto N&e101l&l ele la VI_.
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