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MINISTERIO DE LA VIVIENDA

MINISTERIO DE COMERCIO

(4, La, cotlza.cl()n del rt'anco belga se refiere a fra,neos t>eli'flS
convertibles. Cuando se tra:te de francos belgas ftnancierog. se &Dl1
carl\ a lo~ miAmos 10, cotización de francoR bf'lga~ billete

RESOLUCION de la Dirección General del lm-'
tituto Nacional d¡¡: la Vivienda por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de reparación
de la urbanización del Poblado Dirigido «San Cris~

tóbal de los Angeles». de Madrid.

Convocado en el «Boletín Oficial del Estado» número 108.
de 6 de mayo de 1969, concurso-subasta para la adjudicación
de las obras de reparación y conservación de los viales y servi
cios de urbaniza.ción del Poblado Dirigido. «San Cristóbal ele
los Angeles», de Madrid, ha sido adjudícado el contra.to a la
empresa «Francisco Caparrós Mota», con domicilio en esta ca·
pital. calle Montoya, número 4. en la cantidad de 6.485.172
pesetas.

Lo que se-hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artíc.ulo 119 del Reglamento General de Contratación del
Estado,

Madrid, 21 de junio de 1969,-E1 Director general, Enrique
salgado Torres.

contra la Administración Pública, representada y defendida
por el Abogado del Estado, impugnando la resolución del Mi
nisterío de la Vivienda de 29 de, septiembre de 1966, ampliando
la Orden de 30 de diciembre de 1965, sobre inclusión de finca.
en el Registro de Solares, se ha dictado. con fecha 25 de enero
de 1969, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que sin dar lugar a la excepción de inadmisibl
lidad fonnulada por el representante de la Administración,
debemos desestimar y desestimamos el presente recurso con
tencioso-admlnistrativo, interpuesto a nombre de don Arsenio
crespo Fernández contra recurso del Ministerio de la Vivienda
de 29 de septiembre de 1966. por el que se acuerda no admitir
reposición contra la resolución de dicho Ministerio, asimismo
recurrIda, de 30 de diciembre de 1965. que resolvió sobFe la
improcedencia del recurso de alzada contra la. de la ComisiQn
Provincial de Urbanismo de prense de 29 de abril de 1964, y
anulamos la modificación de esta última que Indicó como per
tinente este recurso para que nuevamente se practique con
arreglo a derecho a los efectos Que en ,justicia procedan. sin
especial imposición de costa~.

Así por esta nuestra sentencia. que se publicará en el «Bo
letín Oficial del Estado» e insertará en la «colección Legislati
\'a), lo proulU1cia·mos:, mandamos y firmamos.»

En su virtud,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla. en sus

propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido
fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cwnpli
miento de lo prevenido en la Ley de 27 de. diciembre de 1956.

Lo que comunico a V.1. a los efectos oportunos. •
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 29 de mayo de 1969.-P. D.. el Subsecretario, BIas

Tello Fernández-Caba.\lero.

Ilmo, Sr. Director general de Ul'ba.níRmo.
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1 d.ólar U. S. A.
1 dólar canadiense
1 tranco francés
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100 chelines austriacos ,.
100 escudos portugueses

ORDEN de 29 de mayo de 1969 por la que se dis~

pone el cumplimiento de la sentencia dictada por
el Tribunal Supremo en el recurso contenciO$o-ad
m!nistrativo interpuesto por don Ar9eniQ Crespo
Fernández contra la resolución del Ministerio de
la Vivienda de 29 de septiembre de 1966.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Bala Cuarta del TriblUlal Supremo
interpuesto por don Arsenio Crespo Fernández. representado
por el Procurador sefior Monteserín López como demandante

IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL ,'SUPREMO

SALA TERCERA

St:creta.ría

Relación de los. pleitos incoados 4nte las
Salas de lo ContencioSo-AdminlstrativD

Pleito número n.988.-Don José Tous
Barberán contra resolución expedida por
el Ministerio de Información y Turismo
en 22 de noviembre de 1968 sobre multa..

Lo que en cmnplimiento del artículo 60
de la Ley de esta jurisdicción se anuncia
al públlco.

Madrid, 20 de mayo de 1969.-El Se
creta·no Deeano,-2.877~E.

•
Pleito número 13.272.-«lndustrial Mon

taJ.fíta, S. A.», contra resolución expedíd~
por el· Ministerio de Hacienda. en 18 de
febrero de 1969 sobre liqUidación de gra..
vamen especial,· ejercicio 1965.

Pleito número 13.289.-Ayuntamiento de
Tarragona contra resolución ex.pedida por
la Presidencia del Qobierno en \) de mar"

7,0 de 1969 sobre autoriZaeión para rea.
lizar tendido de linea telefónica.

Pleito número 13,303.-dndustrial C()o
merciaJ. Barcelonesa» contra resolución ex..
pedida pór el Minlster10 de Información
y Turismo en 5 de marzo de 1969 sobre
Dirección General de Empresas y Activi
dades Turísticas,

Pleito número 13.311.-Don Ricardo Vei
ras González contra resolución expedida
por el Ministerio de Hacienda en. 14 de
febrero de 1969 sobre multa,

Lo qUe en cumplimiento del artículo
160 de la LeY de esta jurisdieción se
anlUlcia al público.

Madrid, 21 de mayo de 1969.-El secre..
tarto Decano,-2.876-E.

SALA CUARTA

Seeretaría: Sr. Rodrigue.z

Rela.cWn. de los pleitos incoados ante. las
Salas de lo Contencioso-Admtnfstrat1vo

Pleito número 13.191.-«.Az1end.e Chimi...
che Riunete AbgeJ..ine. Fra.ncesco» contra

acuel;d.o exp.edido ¡por el Ministerio de In
dustria en 24 de junio de 1967 sobre con
cesión del registro de la- marca industrial'
número 286,611.

Pleito n11mero 13.M6.-Don José Anto
niQ Sánchez de Arriba' Y otros contra re
solución eXipedida por el Mínisterio de
Trabajo en 22 de febrero de 1969 sobre
declaración de no corresponderles regla
mentariamente pasar al grupo' adminis
trativo.

Pleito número 13,.034,-«EI.ectro Quimi
ca Fllx, S. A.», contra acuerdo ~edido
por el Ministerio de Industria en 27 de
abril de 1967 sobre concesión registro de
la marca internacional número 28~t740.
«Tribonate».

Pleito número 13·j163. - Don Hermlnio
José Antonio Roa Montoya contra reso
lución expedida por el Ministerio de Agri
cultura en 11 de febrero de 1969 sobre
concentración de la zona Atana-Dordoniz.
Moscardor (Oondado de Trevillo, Burgos).

Pleito número 13.169. - Don Leopoldo
González Alonso contra ~esolución expe
dida por el Ministerio de' Agricultura en
lil d& febrero de 1969 sobre concentración


