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MJN lSTERIO DE COMERCIO 'MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Cambtos oficiales del día 28 de agOlto de 1969

Mercado de Oí visa~ de MadrId

INSTITUTO ESPAlliOL OE MONEDA
EXTRAN,'ERJ\.

ORDEN de 12 de julio de 1969 por la que Sf dis
pone el cumplimiento de la sentenc;ta eJe Jp, liaza
Cuarta del Trtbunal 8upremtJ de tech4 7 de m4i'0
de 1969, dictada en el r'CUT8Q CQntenC'fO»G:dmt
nistrativo interpuesto por cCo1Utrowton.t8 PQnta.
reas» contra resolución de me Mfftitterlo (!4; l' de
julio de 1964.

Ilmo. Sr.: En et recurso contencl0s0-e,dmin1straUvQ in.
puesto por «Construcciones Pontarea,s. $, A.», re-Pfesen:ta.Q.Q y
ctirl¡ido por el Letrado setior Lahera Marql,lé¡, CQntra reso1l,l
ción del Ministerio de la Vivienda de 16 de julio de l$G5, SQbJ;e
multa por infracción del régimen de viviendas acogidas a pro
tección estatal. se ha dicta<io por la Sala Cllarta dl)1 'fr1Qu11al
Supremo, con fecha 7 de meso de 1969, sentencia qUQ•• su
parte dispositiva, dice lo siguiente:

«Fallamos: Que desestimando la alegación de inadm.lb1lidad
del recurso .interpuesto por ({Construcciones Pontareas. Socie
<Iad Anó<llma.. conIra Oroen <Iel ll4lntl\ario <1, la Vlvlen<ja
de 16 de julio ele 1965. y estimando en parte dicho recurso,
debemos declarar la nulidad en derecho de la multa de pese
tas 30.0'00 acordada en tal Orden, y, por el contrario, confirmar
sus pronunciamientos sobre imposición de otra milita de pese
tas 1.000 y obligación de realizar la¡ o'braaque detalla el
segundo resultando de dicha Orden, en el plazo que fija. sin
perjuicio de las acciones que correipondan a la Sociedad de
mandante contra· el arrendatario del cCokJgio de Natac16n Ji
ménez» V sin imposición de costas.»)

En su virtud. este Ministerio ha dispueato se cumpla la
referida sentencia en sus propios ténninoa, 0011 pUb1ioa<:lán del
fallo en el «Boletín OficIal del lEstado», todo ello OOI1forme a
lo prevenido en la Ley de la Jurisdiccián Contenc101Jt)ooAdm,l-
nlstratlva •

Lo que comunico a V. 1. para su conocl:n]jento y~
Dios guarde a V. 1. muchos atl06.
Ma<lrld 12 <le .iullo de 1969.

MART.!NllZ ~ANC:ilEz-A&¡QNA

COmpradOt 'lenc1eOOl-e....... l¡leMtaB---
69,003 69.813
64,629 64,824
12,000 12,¡¡¡¡a

H15,752 166,2:>2
16,169 16,217

138,265 138.682
11,49(1 17,548
11,092 11,125
19.2f>:l 19,310
1M&) 13.490
a,249 9,276
9,742 9.771

18,545 16,Q94
~.6:l4 llQ.all7
¡M4,384 246,1QI

1 dó~a.r U. S. A .
1 dOlar canadiense o" •••••• o ••••••

1 franco francés ,., o ••••••• O" •••••••

1 libl'a esterlina .....................•.....
1 franco suizo .... o ••••••••••••••••••••••••

100 francos belgas ("') .....•...•. _ .•••
1 marC() t1Jemán .o .

lOO Ur.. IlaUMas , ..
1 lIQrln llolllJl<lés .
1 corona sueca .
1 corona danesa .•.•...••... 0._ o.,

1 corona noruega ~

1 ml\fco llnlllI)<Ié. .. " .
100 cllellne. austrlaoo ..
lOO ..cuelo¡¡ PQ!'\1.lIU.... ..." ..

1'" Le ....otlz&CIOn del franco Delga se reliere a fl'a1lOO8 D~III~

oonv"rT.il)IPB CUllnd{l se trate de l'l'anOO8 b81fU ftnanct'ros. ft "DU,
"arA 1 'fUI 1J11Amnfl; 18 ~nUiUt"lOn de 'rranN1fl bf!1~ bt1lete

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

IlmQ. Sr. Director ~eneral del InBt1tuto Na,o,J.Qnl;lJ. 48 la VIv1.da.

ORDEN de 2 de agosto de 11!89 por la fIlie #e df8
pmte le cumpla en 9U8 pr~~os tlfrmf1tQ# la tenten
cta d~ctada por la Sala Tercero 4el !Tfl't{llal SU
premo en recurso contenmosl)o(¡dmfn'btr<r-ttvO seguf
do entre don Andrés qamgó 'l'orta1lldll 9 la "el
minfstracMn General del 'stado.

Ilmo. Sr.: En recurao contenoioso a(l.m1ntstrativo nl)mer(l
1().232, seguido ante la SaJa Teroera del Tl'ibunal ltu1Inmo '~p.tre
don Andrés Garrigó Tortajada. como demandante, y la Admi
nistración General del t'::stado com.Q d~JDQ.n(1{l(~.ª, CQptl'$ ~C\lerdo
del Oonsejo de M:in18tros de 14 4e Junio d.e 1988 Que OQoflfmó
la resolucign de este Ministerio 4~ ~2 '4e 1Jll~I'Q del uUlIIlQ afiO.
por .la que se impoIÚa al recurrente la sanclón de 50.000 pesetas
de Q1~!l!oJ hp. rei;lQígo sentencia en 27 de tunío de 1969. cuya par
te dlspom.t!Ta. lltera1mente dice:

«PaJlamQB: Que debemos desestimar como desestimamos el re
curso interpuesto por la representa.ión de don Andrés Garrig6
Tortajada contra la Administración, impugnando el acuerdo del
Consejo de Ministros de 14 de junio de 1968, por el que se con
firma la resolución del Ministerio de Información y Turismo de
212 de enero de ' 968 en el expediente saneion-.dor a que este re
curso se refl.ere. par la que se impuso al recllT1'ente la sanci6n 4e
50.000 pesetas, cuya resolución confirmamos por estar ajustada
a derecho. sin hacer especial condena de costas.

Aa! pOI' eita nuestra sentenoia. que se publicar. en el «Bole
Iln Onolal <IeI 1I1\a<l0•• Insertará en la tCo!eI>lán Legislativa».
10 prommetllJUoe> mandamos y nrmamqs.1

E;'n su V1rtud, y en cumplimiento de lo <11.spUf!8to en los ar
tloulos 103 f 105 aparta<lQ al <l. la Ley <l. 27 <l. <Ilclembre de
19M. reguladora de la Jurisdicción Contenclp¡o..A<lminlstrativa,
este Ministerio ha tenido a bien diSl?oner que se cumpla en sus
propios términos la ref.erida sentenCla, publicándOle su fallo en
eí rllolelln Oficial <Iel Estado».

Lo Que comunico a V. 1. para su conoctrn1ento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchO$ aftas.
Ma<lrl<l 2 <le agosto <le 1969.-1'. D.• el SU_lar!o, Oebe

nillas Gallas.

Ilmo. Sr. Su_elarlo <le Info<maclón y TurIsmo.

ORDEN de 6 de agosto de 1969 por la que Be desca
lifican las viViendas de proteccf&n ojictal de (jDtj(¡
Petra María Herná:ndez Domtnguea, de COlm~Br

Viejo (Madrid); de don José "'"lemJo Pero,l TOfTes,
de esta capital, y «Obra Misionera. de ·Je8~cN8to
Sacerdote y DiVino Maestro», de Murokl. .

lImo. Sr.: VIstos los expe<liente<¡ M-la9f66 (a.saO); M.ON-92
(697) Y MU-9/57 (5.014). del Insltl\!to Naelonfll. <I~ 1" VlvlellQ.ll"
~n ord~tl a las descalificaciones vOl1,W.t(t.r1N prqmQV1<1e., POI' c1Crl\a .
Petra' Marta Hemández Domínguez. don José Antonio Perll TQ.o
rres y Obra Misionera- de Jesucristo Sacerdote y Divino Maestro.
<le la Vivienda ",f]alada con el nÚIllerQ ~2 del lllllllQ _ce11p'\0.
hoy número 14 de la calle Quinta, de Colmenar Vtejg (Madrid>;
planta primera. escalera B, de la casa númtro 7 de la pll.'ill de
la República del Ecuador, de esta capital. y el edifiCio compuesto
de tres viviendas, sito €n la callTe de Tiro Alto, sin número, de
Murcia. resrpectivarncn1 e

Vilrto el apartado b) del articulo 25 del texto refundido de
la Ley de Viviendas de ProtelJción Oficial aprobado por Decreto
2:131/1963. de 24 de julio; los artículos 147, 148, 149 Y dispos1cic;
nes transitiria¡;: segunda V tercera del Reglamento para su apli
cación,

Este Ministerio ha acordado descalificar Ips viviendas de pro
tecoión oficial siguientes: Número 32 del plano p4\rcelario, hoy
número 14 de la calle Quinta de Colmenar Viejo (Madrid), so
licitada por su propietaria dofta Petra María Rernández Domin·
guez; planta primera. escalera B. de la casa númerQ.7 de la
plaza <le l. República del EcuMor, <le esta _ital, soUcita<la P9l'
su propietario don José Antonio Peral Torres. y el edificio com
puesto de tres viviendas, sito en la calle N.ueva d.el '1'tro Alto.
sin número. de Murcia solicitada por su propietaria, la Obra
Misionera de Je:o;ucristo Sacerdote y Divino Maeetro.

Lo digo a V. J. para cu conoclmientQ y d.em~ efectos.
Dios gual'de a V. 1 muchOb afiaR.
MadrId. 6 <le agooto de 1ge9.

MARTINEZ SJ\NClIEZ-ARJcmA.

Ilmo. 81'. Director general de! Instituto NacienlJ. de 1. Vivienda.


