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MINISTERIO DE LA VIVIENDA

t .. ) La cotlzaclún del tranco Oel¡a se reftere a francos belfiUI.&
convertibles. Cuando se tra.te de francos bel¡lts financieros se apli
caré. a loe miemos la notlzaci6n de francos belgas billete

ORDEN de 1 de ;ulio de 1969 por la que se du
pone el oumplimlento d~ la sentencia de la Sala
Cuarta del Tribunal Supremo de t~cha 20 de ma1'2O
de 1969, dictada en el recurso contencioso-adminis
tretUvo tnterpuesto por don .4.ntonlo Bofao PIna. 11
dQ1fa Manuela Fernánaez Arribas contrareBoluci6n
de este Mintlterto de 18 ele febrero de 1986.

1J:mo. Sr.: En el recurso contencioso-administratlvo interpues
to por don Antonio Sorao Pina y dofia Manuela Fernaíndel
Arribas, representado y dirigido pOr el Letrado, contra reeolu
ción del Ministerio de la Vivienda de 18 de febrero de 1966,
sobre multaepor infracclOn del régimen de viviendas acogidas a
pl'Q\ecelón enatal, se ha <!letado POI' la sala Cuarta del Trlbunal
su.pretno setencla, oon fecha 20 de marZO de 1969. que en su
parte dispositiva dice lo siguiente'

«I"a1lam08: Que deeest1ma.ndo el recurso contenciOiO'-ad!nlnis
trat!vo interpuellto a nombre de don Antonio Borao Pina Y dot\a
Manuela Pernéndez Arribas contra. ll1S reeolucione. del Min1sterio
de la Vivienda de 19 de mayo de 1966 y 19 de febrero de 1966. re
feridas e. expedien~ sancionador número 23-2/19(W, absolviendo a
la Administración de la demenda, debemol declarar y declaramos
que teJes resoluciones son oontormes a derecho y por 10 Dl1smo
váUdas y lubsistentes: baoiendo Unpoaici6n de costas a ~a. aetora.J

En .su virtud. este M1nilterio ha dispuesto se cumpla la referi
da. sentencia en 8\11 propi9S ténnlI1Oi. con pubUoacl6n del feJ.l0

DIV'ISAS

100 trancos belgas ("') .......•.......•.•...
1 marco alemán ;....•....•.....

100 liras italianas .
1 florín holandés .
1 corona sueca ..................••••.........
1 corona danesa .
1 .corona norue¡a .
1 Dlateo finlandés 'H' .••••.•••••••••••••••••

100 chelines aust1'1acos .
100 escudos portugueses .

Comprador Vendedor

Pesetas Pesetas----
138,209 138,626

17.497 17,MO
11,059 11,002
19,244 19,302
13,451 13,491

0,252 9{27~

9,744 9,773
16,óó2 16,601

269,280 270,093
244,400 245,138

en el «.Bo1e.tin Oficial del ilstado», tocic )110 conforme a. lo pre~
venido en la Ley de la JurilJClicclón ContencJ.oso..adnunistrattva,

Lo que oomunioo a V. l. pa.ra su conocimiento y efectos.
Dioa iuarde a V. l. muchoa a6.os.
Madrici. 1 de julio de 19'69.

MARTINEZ BANCHEZ.,ARJONA

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Na.cional de la Vivienda.

ORDEN de 12 de1uUo de 1969 por la que se alapan,
eZ cumplimiento de Za sentencia de la Sala Cuarta
del Trtbunal Supr~o de fecha 26 de abril de 1989~
diotac1a en el recurso contenctoso--admtn'straUvo tn
terpue8to por «Construcctones Ibérica!, S. A.»., con
tra resolución de este Ministerio de 25 de novtem..
bre de 1965.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencloso-administrativo intel"..
puesto" por «Construcoiones lbéricBB. S. A.», representado" y di..
rigid.o por el Letrado don Carlos de Mendoza MUlán, contra
resolución del Ministerio de la Vivienda de 26 de noviembre
de 1965 sobre mü1ta por infracción del régimen de viviendas
acogidas &- protección estatal, se ha dicta.do por la Sala Cuarta
del Tribunal Supremo sentenolá con fecha 25 de abril de 1969,
que en su parte d1sp~itiva dice lo siguiente:

«1l'allamos: Que estune.do el recurso contene1oso-adm1nistr...
tivo promoVido a nombre de "Construcciones lbéricu, s. A..••
de veinticinco de noviembre de rnllnovecientos sesenta y cinco,
al ~azar la reposición instada respecto de esta última. y,
por la cual impone a la recurrente la multa de cinco mil pese
taa, como autora de una falta muy grave por tnftace16n del
réK1men que regula laa viviendas acogídaa a protección estatal
del articUlo ciento veinticuatro del Resla.m.ento de veinticua.
tro de junio de mU novecientos cincuenta y cInco y Orden
de ,doce de julio siguiente, y ejecución de detenn1nadaa obraa
en el inmueble sito en la calle de Bolivia, números diecinueve
y veintiúno, de la ciudad de Barcelona. en el plazo de tres
me..; debemOl d&clarar y declaramos nula y sin valor ni efec
to, en todu SUB partes, de la cltada Orden Impugne.da. POI' ser
contraria .. derecho; sIn que sea de hacer deelaraeión especial
en cuanto a eoatas del ~te recunlo."-

En su virtud. e6te Min.taterio ha. dispuesto se cumpla la
referida aentencl& en SUB propios términos, con publlcaci6n del
fallo en el eBoIetln Oficial del Eete.do>, todo ello conforme' e.
lopre..mdo en la Lev de le. Jurledloclón COIltenctoeo-Admlnlao
trat1va.

Lo..que" comunico" a V. 1. para. su conocimiento y efectoe.
Dios i'uard.e a V. l. muchos a.ños.
Madrid. 12 de julio de 1909.

MARTINEZ SANCHli:Z."u¡,¡ONA

lImo, sr. D1reetor genere.! del ItlstItuto Nacional de'a Vlvlen4a.

IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DIl PRllIIERA lNilTANCIA
11 INSTRll('CION

BARCELONA

Don I"ermln Sauz VUluendas, M&g1aU"ado.
Ju.. de Primera Instancia dsl Juzgado
n\bntro trl8 de a"arcelona.
Hago saber: Que en el expediente de

suspensión de pagos de la Entidad cMa
nufactoras Metálicaa Dom, S. A.», que se
tramita en este Juzgado al número 137 de
1911l1... ha dictado con ..ta fecba .1 auto
que "contien. la siluiente parte dillPoai..
tiva:

«Bu "1\ol1a ante mi .1 8oer&ta.rto dIJo:
Se t!OlIe por desi.ltida a la lilnt1dad ea.
Peno cManUfacturaa Metálicas Dom, So
ciedad Anónlm.... de la prooeeuclón del
pre.ente expediente Q U' se .obletee, y
quldon oln efecto ClI&Ut.. mecUdu fue
ron adoptad... en J:¡:rOVldencla da vein.
tiJéls do abrll pr o Il&sado, l1ar!, 10
que ie librad.. mandamiento &1 fteI18tro

Mercantil de ub& ~I'::¡ .. fin de que
eancel. l. anotación t a: publlqu...
esta toooIUDlóD en el tablóD de anunolOl
de eato J_o. d010tln Oflelal del Ea
lado», 011 er de _ proo_ y ... uno
de loo <!l&r1Cl de lita ciudad, mldl...te
1"" eportunoo edictos que, """ el referidomatldemlento y d...... __ gUll lO
Ubre. aerán antreladoa al :Prcaurador ~
1Icltante a fin de qUll gestlon. ea dI11pn
eia.mJento. OomuIÚQU'" utmt.uno este
provlido medlant. atento oflclo a cada
una d. los JlIIg&doo de Primera 1ll.Itanela
de eeta ciudad.

RoequlérllBe a la repr....,to.cIón del .,...
penso a fin de que presente loa Ubros
reseftadOI en la dUigenc1a precedente de
veintiocho de abril último, 11 fin d. "".
tender- tBtn'bién en ellOB a1li¡tnc1a ac*
ditativa del desistimiento y sobre8ellnien~
to, ui 00_ p...a qUll _edlw dónde sur·
tió efecto la ••rtltloaclón que 10 fU. 11
brada y en~ con toolí& treinta del
mismo mes de abril.

neblondo .....r la IntervenciOll elle.
diaa después c:le la techa" en que se etImu..
nique y publl'lue ..te llCUerdo, Pudiendo
los a.....d01'Oo eJercita¡ sua a.clon.. ante
qUien Y.CO{IlO corresponda.

Lo mOnda y firrtla el Uuetrlllmo ..1\or
don I"ermln ea:rul vUluend..... Ma\liStr...
do, Ju.. de primera InotlU\ela del Juzga
do nllmero 3, doy fe.-hrm1n 8anz.-AIlte
mi, Hipó1lto Codesldo,-Rubrloadoe.

Barcelona a dieciocho de agosto de m11
novect.ento! eesenta y nueve.-El JueE,
Fernún Sanz" Villuendas.-El" secretario,
por deleg-a-eión, el Ot1e1lil, Honorato Mo
reno.~.754-C.

•
En méritos de lo acordado por el ti....

trlslmo ..llar J_ aocIdental del J_
do de PrlDlero. IIlatancla nllm<ml 8 de loe
de _ ciudad on provld"'cle.~.
dictada en el Juicio .jecutivo
por el Procurador don Arturo ot_


