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En mérito de 1o expuesto, 1a Sala Tercera (Contencioso Adininistraiir¡a)
de la Corle Suprema, admlnistrando Justicia en nombre de la Repúbtrictl t¡'pr)t'
autoridad de La Ley, DECTARA nulo, por ilegal, e1 Acuerdo ¡4snl6ipai !'Jc1,ll-=
4O-8r de 13 de marzo de 1980, expedidc por el Consejo Municipal-,Je üc:-ír"

Cáplese y notiflquese.

(Fdo). RICARDO VALDES. (Fdo). PEDRO MORENO C. (TdO). LAO SA}'¡T'IZ. tr" i;;:II).
TEOFANES LOPEZ. SECREÍARIO.
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DEIvIANDA interpuesta por la firma forense "Fernández, Rojas & 5e-1 1e¡'s"'er-
representación de GLADYS RAQUEL ALVARADO DE DE LA \ICTORIA, para c{ue sÉr

declare nula, por ilegal , la Res. NaD-35, de 4 de julio de 1980, i-!!i:1-.:..::r
por 1a Comisión de Vivienda Na2 (Calldonia), la-Rg;. NaB0-21-D, de iij :).:-::

agosto de 1980, dictada por el Director GraI. /e Ar\endamientas <it' loli-¡:..

de Vivíenda y para gue se haga otra declaraci{¡.- (peCfSrneno Pci'.,trNTi,:
RICARDO VATDES. 

\_/
SE ACCEDE A LA SUSPENSION PROVISIO}.JAL

CORTE SUPREMA DE

PAI.I¡04A, cinco de

VISTOS:
./'

En la demanda contencioso administratii¡¿i dp pLena juri.s,lic:1án ::rr:'s.:¡:-=
tada por la señora Gladys Raque1 Alvarado db-De'1á victoria, pc:: reci¡ jr-:

la firma de abogados gue Ia representa, solicita como cuest:ián pr*vi. ,¡
suspensión provisional de los efectos de 1as resoluciones q..le ilrli.:,,.l;na.

En el caso subjudice se observa que ha sj-do decretado un deserhucie-'
para que la demandante desaloje la habitación que ocupa con su fani-'ia
desde hace 17 años. Es, pues, evidente que Se trata de una peticjón 'ji-
rigida para evitar un perjuicio notoriamente grave. Por lc tant,o -la iia-l-a
considera que procede acceder a 1o lmpetrado.
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En mérito de 1o e>rpuesto, 1a Sala Tercera (Contenciosc Aar;inísbr¿i: i'.,r
de La Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República l¡. Llli
autoridad de la Ley, Suspende provisi-onalmente los efectos de I rir:r*:oii.l(': '.r':

NaD-35, de 4 de julio de 1980, dictada por la Comisión de Viviencla lia2 {rl,'-
lidonia), y la resolución NaBO-210, de t8 de agosto de 1980r eue confír:'i¡¡i i¡,
anterior, expedida por el Director General de Arrendamientos'

CóPlese )' notiflquese.

(FdO). RICARDO VALDES. (FdO). PEDRO MORENO C. (FdO). LAO SANiIIZO ¡-. I.i:,.. .

TEOF'ANES INPEZ. SECRETARIO.
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JUSTICTA.- SAI,A TERCERA.- (COTTIITNCTQSO ADMINISTRATIV.A : "-
noviembre de mll novecientos ochenta.-
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