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respetuQSamen"

E X P O N Jt: Que reUJ1J,enQ.o las condiciones ex l~id~s en la QOJ1VOCatoria. de e"ámenes p~ra alumnos procedentes
de CentNI de ~ñ~1l pujJ1i~taria legalmep.te N'QQUQClctO,$, manifiesta su voluntad de concunir a lOS m.1~QrIJ, en l.
E.cuela O!Icl\lJ d' PublicIdad de , .dJ\\lltlllldu
al efectQ:

8,) Libro escola~l testimonio notarial del mtsmQ Q certltlcac.1óp. ac$dérnlca.
b) G<>ftltlq.c.lÓIl <1<>1 ~le"te académloo del Centro de prQOO4enola.
Q) Re'Cibo eh h&ber ~at;lsfechQ Qll lQ. ~creta:rif,\ c;te l~ ~$cuelQ. la cantidad de 300 peSetas ,n eonoepto ele cier.mos

de 'K~JnQn '1 JU,~lQ\J1l;1o (le}. primer QlU"iJO. o 1'0000UApdo de ~u remisión p()r giro postal.
d) Cert11'loac;lo Ulé(:!1ClQ oCchtl y acrecl1tativQ de su vacunación cq:nm el tJfus y la v1ru~la y <le no padecer enter..

I/led\Ul ~ecto-QQnt.¡¡!_.

e) ~1OI1$ ~Mlo.llQ carnet.

Por todo lo expuesto,

S U P L 1 e A: Que por presentada en tJempo _sta instanc4l. con los docwnentos Que a ella adj'l,Ulta. se sirva
ad,nlitkle a lQ$ ~neli ele alumnQS pr~~ Qt C~tws de en~fianza puJ;jicUarla 1egalmenw reconoc1dos.

Gracia que espera I:IJ,canzar de Vd., cuya vi,"" i\lJil.rd,e Dios muchos añQS.

("""1><> y rl1'_¡

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

OR])EN ds 3 de septiemf)r41 de 196Y por la que sr:
di.'jpone fl CU11H,limiento de la sentene1a dictada por
t'l Tri~unal S'Upre:m,Q ~n el recurso C01j.t(mdQS()..
admint.'$treztivo 1nt~rl)'Ue8tQ 'PQr doo Modesto fer
n4ndez Vill(tr 11 Qtro.~ contra, la Ord'n de 4 de
diciembre de 1961;

Ilmo. Sr.: En el recurso contencio.'io-admi!Úo$trativo seguido
t"I1 única instancia ante la Sala Quinto. del Tribunal Supremo
int~pue.t\l PO' úOO Modesto Fern$.ndez Vill.r y Qtr<>.. domen·
<tantea, la Admlll.iij.tración Genltfa.l. demandada. conbr. l. Or
den de este l,\4inistlf;!rio dt 4 de diciembre de 19&1. sobre ex..
propiación de laR parcelas números 3·16, 160. 196 Y IC).· sltS8
en el pol1gono «Coya» ~e ha dictado con fecha 10 de abril
de 196Q sentencia. CllYO parte di9Posittv8 es como Rig·ue:

«Fa,llumos: QUtl previa des€\ftimación del motivo de inadmi
lilón aducido PQr el Apagado del Esta<lo en clUlnto al re(;l'ijr~o

DÚJnoro clie~ mU ntecllWws novl$ta y cinco, y eRtimando fll
parte lu¡ reeurilQl llCUmu.l\\dos. d~bem013 declara.r y declaramos
no a.j1,lit~fl, a d~feeho y, nul¡¡¡, 11} Orden. del Mini_io de la
Vivhmda Qe cu.tro de dicJembre de mil novecientos ~ta y
uuo y la8 d~sestimadop.es 'ele lOIl; rKUfSOS de reposición inter
puestos frente s. a.quélla por don JQljlé Pa7.o Letras. don Mo
dpsto Fernández VnIar .Y dofla Clotilde, dot\a Carmen y don
Luel.no GOl'ldlez Pazos, .n retaclÓl1 con el pol1gemo cCOY$I,
de Vigo; y ello 1:1610 en cuan.to sea preciso para elevar el jUl
tipreoio total de la finca númeto ciento sesenta a pesetas un
_ _ entao """",tia y eW"" DIll _ .....ta y lUlA

con se-senta y lJeis cén,ttmos <1.6(i~.1(ll.fJf); ~ de la nt1mero
ctepto nov<m.t", Y cjnco, a quinientM cineuenta y dOli mil tres
cientas ochenta y cua.trQ pesotalJ eon oobentl '1 ouatro cénti..
mos (552.384,34), Y el de la n\\mero tresa1wtQl d1ocltlséls. R U,ll
mUlón trescient·as cuatro mil ouatrooient". quar.nta y ail%t
pesetas con siete céntim(l8 0$04."',07); oomprtnditndo Q;n t ....
)N <:itral! ~l valor del suelo, qt 11M) cOf)~ccionea y del vue1(),
af,ij CX)ffiO tll e-:lnco por cienw d,l PtttUllf) d4t .tección. y oonde~

mQ. • la A\lminl.tra.clón .1 abOllQ d. dleh.. .=•. y u\Inllllllu
a qUO Q. todoa los QXpropi!t,dQ$ recu",tflt.. &. le.. sa.tiª,aga ,,1
Interés leg~l dt las sumas totales a percibir, computado desde
el siguiente (lía al de la ocupación de las fincas· y hasta el
completo pago; tep.itnc:lo en Quenta. .1 olillcwar tales r«l1tos.
las sumas peretbidas al amparo de 10 d18PuENJto en el articulo
cln.eu<mta de la Ley de Expropiación Forzosa y la fecha de tal
percibo. Todo 811'1 hacer expresa imposición 4. costas.

A8i por esta: nuestrs sentencia, qUe se publicará en el «.BÚ'
le-tin OfieipJ del Estado» l!' ln8erta.rá en la tColección Legisla..
Uva, quedando extendida en seis hojas del pa~l del sello de
nfieio. serie.'3 y números sigUientes: Q9297822, Q929788&, ~9m6.
QIl297949. Q9297"6 Y l. pre.ente Q9297942. defillitlvamente JUZ·
gando, lo pronunciamos mandamos y firmamos.»

En su virt·ud. est~ ,Ministerio ha tenido Iil bien <ii5poneree
cumpla en sus propiOb ~rmtnO$ la ret~iti~ sentencia, p1,t'bll~
cánd.ose el aludido fallo en el C'Bolet!n Oficial d.el Esttu;loJ,
todo ello en cumPlimientC' df' lo prevel)!<:lo en la Ley de 27 de
dicienlQre de 1956.

Lo qUe comuruco Sr V. 1. a los efectOs OportnUlQl.
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid. 2 de .eptlembre d. 1969._. D.• el Su~Q,

Bla. Tollo Il'erná"d....c.ba1IerQ.
I1mQ. sr.~ CJe<ente de trr__


