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("') La cotlzaclón del franco belga se refiere a francos belgas
convertibles. Cuando se trate de francos belgas financieros, se
aplIcará a los mismos la cotización de francos bel¡as b1llete.

INSTITUTO ESPANOL UE MONEUA
EXTRANJERA

Mercado de Divisas de Madrid

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de 15 de octubre de 1969 por la que se des~
califica. la vivienda de protección oficfal número 5
de la calle Leopoldo Pardinez -«COlonia Petrel 1»---.
de Petrel (Alicante), de don Juan Bautista Maestre
Reig.

. .
Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la Cooperativa de Casas

Baratas «Pablo Iglesias», en orden a la descalificación volW1~
taria promovida por don Juan Bautista Maestre Reig, de la
vivienda sita en la calle Leopoldo Pardínez (antes,Puerto Oli~
vares, número 5)-({Oolonia Petrel I))-, de Petrel (Alicante).

Visto el apartado b) del articulo 25 del texto refundtdo de
la Ley de Viviendas de Protección Oficial. aprobado por Decre
to 2131/1963, de 24 de julio; los articulos 147, 148, 149 Y dispp
siciones transitorías 2.& y 3.'" del Reglamento para su ap1i~
cación

Este Mtnisterio ha acordado descalificar la vivienda de prO'
tecCÍón oficHtl sUa en la calle Leopoldo Pardínez (antes, Puer..
to Olivares, número 5)-«0010nia Petrel 1»--, de Petrel (A1ican~
te), solicitada por su propietario, don Juan Bautista Maestre
Reig.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 15 de octubre de 1969

MARTINE'Z SANCHEZ-ARJONA

nmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vi..
viendo..
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Vendedor
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Comprador
OlVlSM convertible.

1 d61at' U. S. A , .
1 dólar canadiense .
1 franco francés o •••• o •••• o ••••••••••

1 libra esterlina .
1 franco suizo o•••••••••• o •••••

100 frailcos belgas (*) : ...•.....
1 marco alemán o o, •••• o ••••

100 liras italianas ' .
1 florín holandés 0'_ 0._" •••••••••••

1 corona sueca .. , 0 •• '_ •••••••••••••••••

1 corona dan.esa .
1 COrOlla noruega ,......•.........•......
1 marco finlandés. o .

100 chelines austríacos .
100 escudos portugueses ..

IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO

SALA QUINTA

Secretaría: Sr. Benéitez

Por el presente anuncio se hace saber,
para conocimiento de las personas a cu
yo favor hubieren derivado () derivaren
derechos del acto administrativo impug
nado y de quienes tuvieren iílterés directo
en el mantenimiento del mismo, que por
don Vicente Floren Mendieta se ha inter4
puesto recUTso contencioso-aclministrativo
sobre impugnación desestimación presun
ta, por silencio del Ministerio de Educa
ción y Ciencia, de solicitud fonnulada el
30 de septiembre de 1967, sobre cómputo
del tiempo que permaneció separado del
Cuerpo de Catedráticos de Escuelas de
Comercio, pleito al que ha correspondido
el número general 14.399 y el 271 de 1969
de la secretaria del que suscribe.

y para que sirva de emplazamiento a
las referida·s personas, con arreglo a los
articulos 60 y 64, en relación con los 29
y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la
prevención de que si no comparecieren
ante la susQdicha Sala de este Tribunal
dentro de los términos expresados en el
articulo 66 de la misma, les parará el
Perjuicio a que hubiere lugar en derecho,
se hace público, en cumplimiento de pro
videncia fecha 8 de octubre de 1969.

Madrid, 8 de octubre de 1969.-El Se
cretario, José Benéitez.-5.423-E.

Por el presente anuncio se hace saber,
para conocimiento de las personas a cu
yo favor hubieren derivado o derlv8n!n
derechos del acto adminiBtrativo itnpug-.
nado y de quienes tuvieren interés direetó
en el man:tertimlento del mismo, que por
don Ricardo Taboada Al'VatM se ha inttf..
puesto recurad tOl1le!lcl""'ádIIlIhlstrativo

sobre impugnación desestimación presun~

ta, por silenciO de la DireccIón General
de Correos y Telecomunicación, formula
do contra otra de la propia Dirección de
23 de enero de 1969, sobre reconocimiento
de servicios, a efectos de trienios, pleito
al que ha con'esporidido el número gene
ral 14.403 y el 272 de 1969 de la SecretaM

ria del qUe suscribe.
y para qUe sirva de emplazamiento a

las referidas personas, con arreglo a los
artículos 6Q y 64, en relación con los 29
y 30, de la Ley re~uladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la
prevención de que si no comparecieren
ante la susodicha Sala de este Tribunal
dentro de los terminos expresados en el
artículo 66 de la misma, les parará el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho,
".e hace público, en cumplimiento de pro
videncia fecha 8 de octubre de 1969.

Madrid, 8 de octubre de 19B9.-El Se
cretario, Jo..o;é Benéitez.-S.427-E'.

•
:por el presente anuncio se hace saber,

para conocimiento de las personas a cu
yo favor hubieren derivado o derivaren
derechos del acto administrativo impug
nado y de quienes tuvieren interés directo
en el mantenimiento del mismo, que por
don Julián Martín Bringas y otros se ha
interpuesto reCurso contencioso-adminis~

t-rativo sobre revocación de Muerdo del
excelentísimo señor Ministro de la Vivien·
da, de fecha 12 de febrero de- 1969, que
desestimó el recurso de reposición formu
lado contra la Orden ministerial de 17 de
mayo de 1966, ftprobatoria de los justi~

precios del polígono «Zapatón», de TorreM

lavega (Santander), pleito ¡tI qUe ha 00
rrespondido el número general 14-.542 y el
2'85 de 19E19 de la secretaria del que sus
cribe.

y para. que sirva de e~plazamlento a
las tereridas personas, cOh, atreglo _a los
artlculas lió y 1M, en reláclÓ11 con los 29

y 30, de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Admínistrativa, y con ía
prevención de que si no comparecieren
ante la susodicha Sala de este Tribunal
dentro de los términos expresados en el
artículo 66 de la misma, les parará el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho,
se hace público, en cumplimiento de pro
videncia fecha 9 de octUbre de 1969;

Madrid, 9 de octubre de 1969.-.El Se
creta.rio, José Benéitez.-5.417-E.

Por el presente anuncio se hace saber,
para conocimiento de las personas a cuo
yo favor hubieren derivado o derivaren
derechos del acto administrativo in1pug~

nado y de quienes tuvieren interés directo
en el mantenimiento del mismo, que poi'
don Máximo Pablo Esteban Gilverté, se
ha interpuesto recurso contencioso-B.drtli·
nist.rativo sobre impugnación desestima
ción presunta, por silencio de la Dirección
General de Correos y Telecomtmicación,
del recurso de reposición formulado con~
tra otra de la propia Dirección, de fecha
8 de mayo de 1969, sobre integración en. el
Cuerpo Especial Ejecutivo de TelecottlU
nicación, como funcionario de la Escala
Auxiliar de Mecánicos de Telecomunica
ción, pleito al que ha correspondido el
número general 14.254 y el 263 de 1969
de la secretaria del que suscribe.

y para que sirva de emplazamiento a
las referidas perRonas, con arreglo a los
articulos 60 y 64, en relación con los 29
y 30, de la Ley reguladora de la JuriSdic
ción Contencioso-Administrativa, y con la
prevención de que si no comparecieren
ante la stiSOdlcha Sala de este Tribunal
dentro de los términos expllesados eh el
articulo 66 de la misma, les parará el
Perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
se hace público, en cumplimiento de pro
videncia fecha. 9 de octubre de 1969.

Madrid.. 9 de octubre de 1969,-EI Seo
c""tarlo, José Benéltez,-5.424-E.


