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MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de 17 de junio de 1969 por la que se dis~

pone el cumplimiento de la sentencia de 26 de mar
zo de 1969, diotada por la Sala Ouarta del' Tribunal
Supremo.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo que, en
únicll instancia, entre don Antonio Aranda Puebla. recurrente,
representado por el Procurador don José Moral Mirala, baj.o
la dir~cci(m del Letrado don Nicolás Fraile Alcalde, y la Adnll
nistraoión General del Estado, demandada, y en su nombre el
representante de la misma, contra resolución del Ministerio de
la Vivienda, de 3 de mayo de 1965. sobre rescisión de contfft.to,
se ha ettetado el 26 de marzo de 1009, sentencia. cuya part&
dispositiva dice:

«Fp.llamos: Qua elitimand.o. {;ll rE!cu.r~o int~l'PU. 'a~o por dOll
Anto:Qio Aranda Puebla. contra la Or¡jen del Mlnililterio ó, l~
Vivienqa, de 3 de mayo de 1l)65, que gilclaró reiQtnd.iQo el con..
trato de beneficiario de la vivienda del _bloqtte QPa. eie".I'l'Ilo J::.
primero izquierda, del grupq SaJ1 Cristóbal de lQil ApgelN ctel
Patronato Municipal de la VivieJ1Qa qe Madrid, dep$mQl tleclar
rar, y declaramos, la, invalidez en derecho de tp.l <:>raen y Pe-.
conocpmos ~l del recurrente a con,servl\I' &U oandlQión dlt be..
neficiario, sin que J::u\ya lugar a la rescisión y al qe¡¡aloja or
denados; todo ella sin imposici6n ae costas.

Asi por esta nuest:ra sentencia, que se publicará en al .;Bo
letín Oficial del Estado» e insertará en la «colecci6n Legislativa»,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.----José Martin Cordere.
Juan :aecerriL,..,..-P~dl'0 F. Valla.dares.--José de Olives.-M~nuel
G. Alegre.-Rub1"ioadofl.»

En su virtuq\:. este Ministerio, de conformidaq con lo <!ispuesto
en el articulo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la ...1U_
risdicci6n Contencioso-administrativa, ha dispuesto se cumpla en
BUS propios términos la expresada sentencia.

Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios Kuarde a V. 1. muchos anos.
Madrid, 17 de junio de 1969.-P. D.. el Subsecretario, BIas

Tello Fernández-Caballero.

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la ViVienda.

ORDEN de 23 de juniO de 1969 por la que S9 des
califican las viviendas de protección oficial de
la excelentísima Djputaoión ~ovinfJ"d de Ciudad
Real 11 de don JUll~nAl .HsII Ame.

Ilmo. Sr.: Vistoa loa e.JIJpe<Uontes d~ Vlv1endas Protegidas 36
y de la «Cooperativa José Maria. Martinea Ladred_l, en orden
a la8 desoalifioaciones voluntU'iM: promoviQ". por la excelen
tísima Diputación Provincial de Ciudad Real, y don Juvenal
Rey Amez de la' vivienda sita en el piso primero izquierda,
esoaJeraaúlUero 1. del ¡fUPO JO" Antonio, número 4, de C1'U
dad RealJ Y la viviOllda númO<o ao do la calle de uae.tr.
Nioolás, qe León. respectivamente.

VIsto el apartado bJ d~l arttoulo 2'5 del texto l'efundtdo q.e
ia Ley de Viviend.. de I'rolooo/6n Oficial aprobada por Do.
croto a13>1I1063, de 24 de JuUo; lo. arliculoo 1'7, ¡¿S, 1'0 y
dispos1cione8 trans1tor1a.s &ogund", Y t(tPe'l'a del Re~I~tllltD
parB su aplicación

ilste Min1sterfo" ha acordado descalifteax lal viviendas de
protecci6n oficial número 4 del grupo José Antonio. piao pri
mero iZquierda, escalel"Q. 1 d~ Ciudad Real, soltcitl\dEto ppr la
excelontllllm3 D1¡¡utaW>11 P~cvlnclal, y la vlvloMa n1\mll1'o ~
de la calle de Maestrr NlCQhís, d~ León. ~()U~itadll por su "ro
!Plateo don JllYetla1 Rey ~mem.

Lo digo 9. V. t. para su CQp.oeimiento y d~m&s ef~otos.
Dios gUf\l'de a V. 1 mUMOS años.
Madrid, 23 de junio de 1969.

AURTIlNEZ SANOlUlZooAcRJONA

Ilmo. Sr. Direotor general del Instituto Nacional de la, VivIenda.

ORDEN de 23 de junio de 1969 por la que se des
caWicqn las vivie'1lf:lc~1l de protección oficial de
doñu Joseju Pacll.co Ncquó" don .tnlOllio ¡¡~I.·
bun y GalDiá, /a~ doa d. Madrid; d. dP!l Ramón
Moles Oto 11 c(on José Farreras Q(lrbPnI!lU, da San
JUUn d. Vilu,u' (¡¡u,o.lona) ,

Ilmo. ir.: Vi~tos los e:KpaQient~~ de las CQOPCH"Jl.tivas de ~l!'.
sas Baratas «Fomento de la Pr~ledl\a», «Op!'era para la .t\Q,QUI
s¡ción 4. C3'ª~ llaralas. y «Mutua ¡je VII1I'3r do M3n, en
orden a las descalificaciones voluntarias promovidlJl p-or gofia
Josefa Pacheco Nogués, don Antonio Esteban y Catalán. don
Ram6n Moles,oto y don J~ li'iUTltJ1l,8 Oa:r1:lQJlell, d~ las vivill':n~
das número 11 de la avenida de Levante, de esta capital; nú-

mero 2 del paseo de los Jacintas, de. esta capitlll;. púmero la
de la. caUll (.le Jerónimo M¡¡rsal. de San Juan. ct.e V1J~&Q.I" CBar...
celona), y la :n~IPera 32 d~ la calle de ';yeranUllO Marsa}, QQ
San Juan de Vilasar (Barcelona), respectIvamente.

Visto el apartado b> del artic~)o 25 .del texto refundido de
la Ley de Viviendas de ProtecclOn OflOJal aprobada por De-.
creto 21311/1963, de 24 de julIO; los artículos 147. 148, 149 Y
disposiciones transitorias segunda y tercera del :R.eglilmento
para su aplicaci6n. . . . . ~

Este Ministerio ha acordado descalIfIcar las vrYIendas de
protección uficial siguientes: número 11 de .Ia ayerud_a de Le
vante, de esta capital, solicitada por su propletana dona Josefa
Pacheco Nogués; número 2 del paseo de los Jaci.ntos, de esta
capit,al. solicitada por '::IU propietario d~n . .AntonIO Esteban y
Catalán; nilmero ¡3 de la calle. qe Jeron~mo MarsflI, ~e San
Juan de Vilasar (Ba-rcelona), sohc~tada por su propletal'l,? ~on
Ramón Malea Oto y la número 32 de la calle de Jerommo
Marsal. de San Juan de VlIasar (!3arcelona). solicitada por .su
propietario don Jo.sé Farreral> Oarbonell.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
DlOt> guarde Q, V. l. muphos años.
Ma.drid, 2~ de Jun~o da UI'69.

MAcRTmEZ SANC~·ARJo:rM

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vivienda,

ORDEN de 23 de junio de 1969 p01' la que 86 de,
calijicc¡n laa viviend,,~ de prote~ón. ofiCJf"l 4e
doña Maria del Carmen Lacoita Men¡3rn1(J2 11 ai"oa.
de doña Vicenta Gutiérrez Serrada e hijos. 'las dos
de Madrid; de don Manuel y don José Ramón
Cabal Fernández. de Oviedo; don Eufrasino Polo
Santoyo, de Pfl-lencia, y don Francisco Romero
Bermúdez, de Sevilla.

¡ltnp, Sr,: Vistp~ los ,~xpedümtes de l¡¡¡. coope:ra,t.iva de QBJl~
Bar4tu tciud.ad J~r4iP 4lfollSP XI» -hoy Las Rqsale.a--..•. RI;:"
Instituci6n Nacional Cooperativa para Funcionarios del Estado,

,Provincia y Municipio; ({Obrera Ovetense», Cooperat·iva de Casas
BaTatas .Hogar de los Funcionarios de la Policía Gubernativa
ge fillt¡atfl, 'y QIti~ de Seguroa eOOi¡IJea f" .de ;Ahorro de An~a
luO~'. i«fIl~il 'ID or<den a las .cl~SC!lllflUIWlQnes.voluntarIas
promo. fUI, por. aofi¡¡. Ma.:ría Q!}l Carm.en Lacosta Menéndez y
ottQlj, 1ñ& ViPe1l.ta GUtlér.r.ez s.erra.da • hijos, don. Manuel y
don JQ!' i lf.~6n Oaba~ Fern~nde~, don Eufro&i~o Polo San·
toye y. on'ppBlleisco ~ornero BermúClez, de 111 vivienda. nú
mero 19 de la calle de Levante. de esta capital; número 23
de la QaU. do GaIlaraa, de esta capital; núm~ro 6 de la calle
de li'Ol'min Canellas, de Oviedo; número 18 de la calle de Héroes
de Belchite, de Palencia, y número 8 de la Barriada del Retiro
Obrero, qe Sevilla, respectivamente.

Visto el apartadc b' del artículo 2'5 del texto refundido de
la :Yey de Viviendas de Protección Oficial aprobada por De
creto ~:1~V1963, de 24 de julio; los artículos 147, 148, 149 Y
dispQflt~1(:)pes tr~psitorias &egunda y tercera del .R~glamento

para: '-1.1 apUcación.
EstoeMinisterio ha aeordado descalificar las viviendas de

proteccIón oficial siguientes: número 19 de la calle de Levante.
de esta-capital, solicitada' por doña Maria del Carmen Lacosta
Menéndez y otros; número' 23 de la calle de Gallarza. de esta
capital.- solicitada por d,Qfia Vicent~ tiutiérrez serr~.gq. y qtros¡
púmel'o 6 de la calle Cle li'ermín C~nelles, de OViegp,~OU(lltf\dfl
por d()n Manuel Y qOp José Ra.-mpp Cabal Fernánd~; nyzne-
ro 18 pe la calle de Héroes del Bel~llite, de PlllenclP,; liIo)1eita¡a..
por su propietario dop. Euf-rosino Polo Santoya, y lq. núm.~rQ •
de la. Barriada d.el RetU'o. de- Sevilla. solicitada 'por su propie..
tario don Frf\.PCiSCO ft.o:U-1ero BenllÚQez.

Lo digo a V. 1. para su c\?Pocimiento y demás efectos.
DiQ~ guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 23 de junio de 1969

MAcRTINEZ SANCHEZ-AcRJ01'TA

Ilmo. Sr. Director general del Instituto NaciBnal de ¡Po Vivienda..

ORDEN de 23 de junio de 1969 POTla ql~e S~ de.~
califican las viviendas de protección oficial de
daña Ceoilia Esteban Santamaría, de Oolmenar Viii!"
jo (Madrid), y de «Aliada Química, S. A.n.de
Tarragona.

Ilmo. Sr.: Vistos lOS expedientes M-VS-5769/106B y T-.ViI..
20;8/1964. del Instituto Nacional de la Vivienda,. en orden a las
d6ioalificaoi<mell voluQtQ.l·jas promovidas por doña O~Ual!l...
teban Santama1'tfL y dan Alberto Casas Sarda.. Ctlmo PirfUlt'Or
general de ,«Aliada Química, S A.». de las vivien4,9A ufl1ta
mmRo:r 31 fJlltio Uenomil1l1QO del Carri1~jo O S~p A:mJ:réJt. i€"fi~..
l¡¡.da 'lOO ~¡ número 49 en el plano de eQin~c1Pn 'ffl' :nú~
mero 18 de la calle Alamas-, de Colmenar Viejo CM te!). y
las 24 viviendas de qUe se compone el edificio, sito en a IJar-


