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onDEN dI' '1 tic Junio de 196.9 por la que se dis~

pone el e. mp1imitllto de la sentencia dictada por el
Tri/mual Suprem,.) en el recurso contencioso-admt
nistral;i¡;o íllterpnesto por don Luis Elías Romero
contra las Ordrnes de 18 de enero de 196'5 11 19 de
nü1:icmbre de 19(j6

Ilmo. Sr.: En el frcUfSll contenCIOso-administrativo seguido
en única instancia. ame 1:1 Sala QUiI:ta dcl Tribunal Supre
mo interpuEsto por ÚJi] {¡'jis Elü'~s Romero. demandante, la
Administración General, demandada. contra las Ordene! de
este Ministerio. de 18 de enero de 1965 y 19 de noviembre
de 196-6 wbr{' ex:mlDlfl"iún de 1:'1 ¡mrcela número 4.ü60, sita
en el poligono «Cascajos») (Ampliación), se ha dictado, con
fecha. 26 de febrero de 19f19 sentencia cuya parte dispositiva
es como sigue:

«Fallamos: Que estiman:10 en parte el recurso contencioso
administrativo que don Luis Ellas Romero interpuso contra
las resoluciones de] Ministerio de la Vivienda de 18 de enero
de 1965 y 19 de nnvielllbrf' di' 1:)66 ésta re18t.iva fI la reposi
ción, debemos declarar y declaramos no hallarse ajustadas a
derecho por lo que 18~, flllul¡:lInos, asimismo que el precio
inicial de L9. finca 4.000 perteneciente a dicho señor es de
37 pesetas metro cuadrado. a cuyo extremo han de ajustarse
las rectificaciones definitivas del justiprecio impugnado, con
firmando las aludida" resoluciouP8 en laR dem{l.!~ a¡;¡pectos; . In
especial imposición de costal;

Asi por esta nue"fra .~ntell('ia, que :';e plllllkará en el
«Boletin Oficial del Estado» e lnsertal'ú en la {{Colección Le
gislativa». definitivamente iuv.gando, lo pronunciamos, manda
moR y firmamos.»

En su virtud,· este Minist.erio ha tenido a bien disponer se
cumpla en SUR propiof' términos la referida sentencia, pUbli
cándose el aludido fallo \';11 el ({Boletín Oficial del Estado»,
todo e110 en cumplimIento de lo prevenido en la Ley de 2'7 de
diciembre dE" 1956.

Lo que comunico a V. l. a 108 efectos uportunos,
Dios guarde a V. L muchos afio!'!.
Madrid, 9 de junio de 1969.-P, D., el SubRecretario. BIas

TelIo Fernández-Caballero.

Ilmo. Sr. Director-Gerente de Urbanización.

ORDEN de 9 de junio de 1969 por la que se du.
pone el cumplimtento de la sentencia dictada por el
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-admi~
nistrativo interpuesto por don Marco", Laguna La
cal contra las Ordenes de 18 de enero de 1966 'ti
15 de marzo de 1967.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia, ante la Sala Quinta del Tribunal Supre
mo, interpuesto por don Marcos Laguna Lacal, demandante,
la AdministracIón General, demandada. contra las Ordenes

de este Ministerio, de 18 de enero de 1966 y 15 de marzo
de 1967 sobre expropiación de la parcela número 4.080, sita
en el pol1gono «Cascajos» (Ampliación), se ha dictado. con
fecha 10 de mar70 de 1969 sentencia, cuya parte dlspositlva
es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando la. causa de madmlBi.bUl4ad
que invoca el Abogado del Estado, y estimando en parte el
recurso contencioso-administrativo que don Marcos Laguna tAo
cal interpuso contra las 'esoluciones del Ministerio de la Vi
vienda, de 18 de enero de 1965 y 15 de marzo de 198'1. éSta
relativa a la reposIción, CJebemos declarar ., declaramo¡.; no
hallarSe ajustadas a derecho, por lo que las anulamos en cuan·
tú sea preciso, y en su lugar. deciaramos, asim1smo. que el pre
cio inicial de la finca 4.080, perteneciente a dicho señor, es el
de, 37 pesetas metro cuadrado, a cuyo extremo han de sujetar·
se las rectificaciones definitivas del jUBtiprecio Unpugnado, con
firmando las aludIdas resoludanes en los demé.s aspectos; 8in
especial imposición de costas

Asi por esta nuestra sentencIa, que se pUlJl1cará en el
{(Boletín Ofleial del Estado» e insertará en la «Colección Le
gíslativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos. manda
mos y firmamos.»

Este MinisteL'io, en su virtud, ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia. publ1
~áudose el alrtdidd fallo en el «Boletín Oficial del E':sta.dOIt.
todo ello en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 2'1 de
diciembre de 19M.

Lo que comunico a V. I. a 108 efectos oportunos.
Dios "uarde a V I. muf'.1los años.
MadrId, 9 de Junio de 1969.-P. Do, el Subsecretario. BiaI

Tello Fernández-Caballero.

Ilmo. Sr. Director-Gerente de UrbllnlzacióD.

IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
F. INSTRll('CION

BILBAO

Don César Gon7D.lel': Herrero, Magistrado,
Juez de Primera Instancia e Instrucción
número 1) de Bilbao.

Hago saber: Que en este Juzgado se
siguetl autos de juiciu 323 de 1965. 131 elfO
la Ley Hipote<la.l'ia, a instancia de don
José Mendizábal AbUlto contra don 13aldn..
mero Menéndez Lanza, sobre acción real
hipotecaria, en los que por providencia
de esta fecha he acordado eacar a pública.
subasta por segunda veg y térm1no de
veinte días los bienes que más abajo se
resefiarán eeftalándose para la celebración
de la misma l~ die:?, horas del dio. onef'
de agosto próximo en la Sala Audiencia
de este Juzgado. con las prevencione~ ~j.
guientes

Que no se admitirá postura que no (;u..
bra el precio pactado en la escritura.

Los licitadores, para tomar parte en la
subasta deberán consignar en la mesa
del Juzgado, o e.'3tablec1miento al efecto.
una cantidad equiva.lente al 10 por lOO
del mll!lmo.

y pueden. asimismo, participar en ella
en calidad de ceder el remate a un ter·
cero; que 1M autos y la certificación
del RegiRtro a que se refiere la regla
cuarta están de manIfiesto en la Secre
taria; qU<l .. entenderá que tO<lo llclta-

(Jo!' acepta como ba."lta.nte la titulación.
y que las carcas o gravámenes iUlteriores
y los preferentes. si 108 hubiere, al cré
dito del actor continuarán 8ubsiatentes,
entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda 8ubrogado en la responsabili
dad de los mism08, sin defltinar a su ex
tinción el precio del reme.te.

Bienes que se sacan a subasta

Departamento número 13, o piso ter
cero interior derecha de la casa de siete
plant.as, antN &in numero. en la carretera
de Burcefia a caatrejanQ.. hoy 8efialQ¡da
con el número 212 de la carretera Azubi
leta, jurl8dIceiÓll de Baracaldo, que mIde
69 metro.s cuadrados, d1stribuidos en cua
tro habitactone6. cuarto de aseo y coci
na. Linda: Por su frente, con maseta.s de
escaleras y patio de luces; por la derecha,
eon finca de don Baldomero Menéndez;
por la imqulerda. con el patio interior
izquierda y portal, y por el fondo, con ca·
lle particular. Peltenece a la casa de sie
te planias y sefialada cón el número 22
de la carretera de Zubileta, y linda: Al
Norte. derecha, entrando, finca de Ba.l·
domero Menéndez; Sur. izquierda, entran·
do, de Joeé Ruiz; al Este o frente, ca
rret.era de Burcefta a CMtrejana, y al
Oeflte, fondo, de Gregario OU'tiérrez.

Se hace &aber que el precIo pactado en
1& escrItura es de 12$.000 pesetas, Y que
.oervJrá <le tiPO p...... esta auba.ota 01 75

por 100 de la sefíalada de la prImera, tln
que se puedan admItir posturas tnferI~
a dicho tipo,

Dado en Bilbao a 26 de junio de 1969.
El Juez, César Oonzález Herrero.----.E1 se
cretario.-8.001-C

MADRID

En los autos de juIcio declaraUvo de
mayor cuantía que se siguen cop el núme
ro 112 de 1969 en el JU~gado de Primera
Instancia número diez de Madrid. 8100 en
la. calle del General Castatlos. número
uno, promovidos por don Enrique C...-ro
Robledo y su esposa. doña Agustina 0Dn·
suelo Cabo Rioz, repre.sentadoe por el Pro
curador don IsIdoro Argós Simón, Q(lutra
la Compañia de Seguros rCüsplde, 8. A.I,
y don Elías Gutiérrez Outtérrez. sobre re-
clamación de cantidad; en 108 que Por
prov1dencia de esta fecha se ha acordado
hacer un segundo emplazamiento al clea
mandado don Ellas Outiérrn Qutt~rru,
cuyo actual dom1cillo se tgnora, Pala que
comparezca en los autos mencionadO! den
tro del término de cinco dias. verUlcado 10
cual se le hará entrega de 1818 caplaa d.
demanda y documentos, ad'flrtiéndole lNtt.
pasa.do ese plazo sin babel' compareetdo.
se tendrá por contestada por BU parte 1á
demanda y se le declarará en rebeldJa.
notificándole las resoluctonee que .. &:
ten en loa strados del Jtm,ado,

y para que lIirva de oecun<Io eIIlP_


