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RESOLU ClON de la Subsecretarta de Turtsmo per
la Cl11e se concede Za denomin aci6n de Fiesta de In·
teres Tııristico a las fiestas espct7101as qııe se senaZan.

En vil'tucl del artieulo quinto de la Orden

ministeri:ı.l

de

hanor!·
30 de septiemb re de 1984, qtte instituia la denomin aclön

fica de Fiesta de- Interes Tur!stico . y a propuest a de la Comision creada aı cfecto.
Esta Subsecre taria de Tttr!smo ha tenido a bien conceder els
tJ.tulo honorific o de Fiesta. de Intcrcs Turlstico a las slguiente
fiesta.~ espaı1olas:

Ferias y F1estas de la Vendımla, de Requena rValenci al.
Procesi6 n del Jueves Santo, de Vcı'ges (Gerona) .
Fiestas de San Juan, de Ciudade la (Menorca-BalearesJ.
Fiestas de San Ant.ollio Abad, de La Puebla (MallorC1\-Baleıı.res),
Semana Santa, de HfJar (Terllell.
Fiestas Patronıı.J.es de San Roque, de Sada (La Coruna),
F!esta del Al'xoz. de Suec:ı. (Valcncia).
F1estas de Santa Agueda. de Zama.rr:ıınala (Segovia). Entlerro
Bando de la Huerta, Batalla y Baile de las Florcs y
de la Sal'dlna, de Mttrci:ı.
Lo que se h:tce püblico :t todos 105 Dfectos.
Madrid, 1 de febrcro de l066.-El Subsecre tario de Turisma ,
Garda Radr[guez-Acosta.

ı\UNISTERIO

DE LA VTV IEND A

ORDEN de S de !cbrero de 1966 per la que se dis·
pone cı cumplim ienle de la seıl'teızcia de la Sala
Cuarta del Tl'ibuıı.al Sııpremo de jectıa 26 de oc)·
tubre de 1965. dictada on cı re(n;rso contencio so-ad·
mintstra tivo interınıesto por «Iııınobiliaria Sandi,
Sociedad .4.ııô71üna», contra resaZllciön de este Mi·
nislerio r!e 21 de maya de 1963.

terUmo. Sr.: En el recurso contencloso-adrninkw:ativo elinPropucsto .por «Inmobi1iarja Sandi. S. A.n. repre.<>entada por
curador don Manuel Ayuso TeJerizo y diriglda por el Letrado
on
don Fernand o Alvarez de Mirando. y Torres. con~ra Resoluci
cobro de
de este Minister io de 21 de ınayo de 19G~. Robre
1965
de
octubre
de
26
interes abusivo. se ha dictado con fecha
, que en ılU
POl' la Sala Cııarta del Tribunal Supremo sentencia
parte dispositiva dice como sigue:
«Fallamo s: Que desestim ando el l'ecUrso interpue stolo POl'
de
(tInmobl llaria Sandi. S. A.ı). eonı·ra la orden del Mini.ster
:ıesen,a
la Viviencla de veintiun o de mu,yo de mil noveden tos
es,
y tres, sobre imposlcl6n de mu1ta y devolllcion de cantldad
eitada
debemos declarar y decla:a.mos slI1ısistente y v:1l!da laespeclal
Ordl'.n recurric1a P0T' conform c a derecho; sin haci"r
pronunciamıent{) cn cuanto a eo~~a~.»)
En su virtud.
La
Este ,MinL~Lerio ha tt'l1iclo il bicn disponer se cumpla
on del
refericla ~entencia en SUS pl'opios termino~. con publicadell0
de
aludldo fn110 en el «Boletin Oficial del E.stado»; ,t{)do
conform ldad con 10 dispuesto en la vigcnte !,ey de la Juxls·
dlcc iôıı Con tencioSQ·adminıstra ti va.
Lo qUe comunic o a V. 1. paya su conociıruento y efectos.
Dlos guarde a V. 1. mucho.<; aüos.
Madrid. 8 de febrero de 1966.
MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA
llino. Sr. Director general de la Vivienda.

ORDEN cle 10 de tebrcro de 1966 por La que se descalifican las casas baralas miınero 9 cZP. ıa calle Jucar, cle don Er.luardo Alvcırez-Rementeria de los Re·
yes; nüınero 3 de la calle Balecıres, de doiia Maria
de! Rosario Ba!cn Garcia; 1!1i7llero 7 (ip ırı calle pa·
raguay, de don Jes1is Renteri.a Lııztı.rraga: numero
10 de la calle Rosario Pino .• de don Antonio Lerc:te
Saııtaella ıı nu.mero 35 de la calle Uno, hoy Altoıı
so XI, de doız Aljoııso Jimenez HeT1landez, toıias
de Se villa.

A1varez-Reı:ımo. Sr.: Vis~as las ınstancias de don Eduardo
Ga.rcia.
menteria de 108 ReYcs. doiia Maria de! Rosal'io BalenSantaell
a
don Jesıl.s Renterla Luzıi.rraga, don Antonio Lerate aci6n de
Y don Alfonso J.iınenez Hern,'tndez so!icitando descalific
terrenos
105
la casa construidıı. en la pEl!'cela nümero 325 de
hoy con
!tUe formaron parte del CorU.jo de Tablada, seı1a.1ada
el nıl.mero 9 de la cane de J ucar. barrıo Hcti6polis, y pea:tecfen
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te a la Coopera.tiva. de Ca.ııas Ba.ratas «Inınob!Jiar1a de Espanaıı,
, de
de sevilla; la casa barata nümero 3 de la calle de BaJeares
la casa nula barrlada «Hotcles del GuadEIIlquivln, de Se.illa;
mero 162 de 108 ıı:.erren06 que formaro n parte del Cor.tijo de T6blada. sefialada hoy oon e! numel'o 7 de la calle dcl p:ı.raguay,
y pertenec lente a la Cooperatlva. de Casas Baratas dnmobi10 de la.
lia.ria de E5Pana», de sevilla; III casa. ba1'ata nÜ1Uero de
Casas
ca.lle Ro5a.ı·10 P1-no, y pertenec lente a La Coopera tiva
bar ata
13arat.a6 «Colonia de Emplea(0 8», de sevilla, y la casaSl,
pıı.r
nUmero 3s de ~a calle Uno, hoy Alfonso XI, manzana zacl6n
y
cela 143, de la. COOi])e'ra.tiv:ı. de Casa.s Baxatas <iUl'bani
Sede
za»,
Espcr:ı.n
CoIlStrucc!ones». de 1'<1 Cludad Jardln ((La
villa. respectiv amente;
V1sto CI Dccreto de 31 de ınarzo de 1944 y demis dlS]X)S1c!ones legales de ap11caci6n al caso,
da
Este Mlnlster io ha dis!mcst o descLı.lifica.r Ia casa coııstrui
par~
en la parcela nılm<:ro 325 de los terrenos que 1'ormaxo9n de
la
numero
d.eı Cortilo de Tablada, sefıa.lada hoy con el
Coopera '
calle de Jucar, barr!o Heli6polis, y pert<meclente a laSevi1la,
sede
ti Va de Ca.sa.s Baratas <C!nmoi)ll18irla de Espaİıa».
de
licltada POl' su propietar lo, don Eduardo Alv::ı.rez-Reınenteria de
105 Reyes; la easa b,u'ata ntımero 3 de la calle de Balearesa ,por
la barriada «Hoteles del GuadalqUivu,». de Sevilla, solicitıı.cl
la casa
su prop!eta ria. dOl1a Mo.ria del Rosario Balen Garcia:
del Cortllo de
nıimero 162 de 108 terreııOS que foımaron parte
Para'
de!
cal1e
la
de
Tablada, seiialıı.cla hoy con el n1lmeror 7
guay. y pertenec iente a la Coopera tiva de Casas Bo.rata.s «In;su proPletar io,
mobıJiaxltı de ESPafıa.». de Sevl1!,t. solicitad a POl'
de la
don Jesus Renteria Luzll1'raga; la casa barata numcro 10 «0010'
cal1e Rosario Pino, de la Coopera tiva de Casas Baratas io, don
nla de Empleados», de Sevd.lla, solicitad a POl' sU propletıı.r
Antonio U!rate Santaell a, y la casa bıı.rata numero 36 de la
cal1e Uno, hay A1fonso XI, manzana 61, parc<:la 143. de la Coope.
de ll'l.
rativl\ de CMas Baratas «(Urbanizaclon y Construcciones»,
ciudad Jardin «(La. Esperanz a», de Sevilla. solic!tad a POl' su proPl€'tario, don Alfonso JUllenez Herna.ndez.
La dlgo a V. i. para su conocimicntQ y demas efectos.
Djo.~ guarde a V. I. ınuchos aiios.
Madl'1d, 10 de febrero de 1966.
:ı.JARTINEZ

SANCHEZ-ARJONA

.
I1mo. S1'. Dirccw1' genera.l del Instituta Naclonal de la Vivieııda

ORDEN dr. 11 de /cbrero de 1966' por la qııe se dis·
ııane el cı177ııılJmiento de la senlencia de la Sala
noCllartcı del Tribunal Sııprcıno de fecha 12 de
viembre de 1965, dictada eıı el recıırso contenci oso.
I1dminis trativo iııterp1wsto ııor don Herminio Martin Albarran y don Julian Garcicı Ferncindez, contra resoZuciones de este Mini.~terio de 24 de iulio
y 28 de enero de 1962 ıı 1963.

Ilmo. S1'.: En el recurso contencioso-admini:;trativo

intel'pue.~.

ta por don Herminlo Martin Albarrim y don Jukı.n Garcia
Fernand ez. represen tados ':! dirigldos por 100 Letrfldo..~ don Sal·

i.:'an.
vador Bernal Martin y don Jose Antonio Divila Gttrcia·M
de 24 de
da. contra. Rcsoluciones del Minister io de la Vivienda
dlct::ı
ha
se
.1u1!o de 1962 ~' 28 de enero de 19(',3. sobre sıınciôn.
do POl' la Sala Cuarta del Trlbunal Supremo sentencü t. que en
su parte dispositi l'a dice romo sigue:
re(rFa1lamos: Que debemo., desestima!' y deııestimamos las mil
once
Cttrsos contendo so·admin i&trativo s aCl1ml1lados ntl.mero..~
interdosclentos sesenta y oııce mil dosciento s ochenta y nueve. Gnrpuestos POl' don Hel'miııio Martin Albarrflll y don Julüin
del Minis·
cia Fernind~z, respec:iv amente. contl'a La Rcsoluci6nnovec\ent
o.~
terio de la Vlvienda de velmicua tro de julio de mil la Dil'ecci6
n
de
se:ıenta y dos, confirma toria eIl ıtlıacla de otra
propl0
General de la Vlvienela de ve:nticua tro de enero dedeldenuncia
virtud
ano, que en expedien te de sanci6n Incoado a
mulde1 segundo de dlchos recurren tes, inıpus(J al primero dOBleve
y
tas de qUlnlentas y c!nco mil pe,<;tas por int'raccloncsn de vigrave, respectlv amente. elel l'egimcn !egal de protecci6 adminisviendas de renta l1mitada. y eleclaramos que el acto
y
t1'ativo r<:currldo cs confOl'me a cle1'echo y como tal vil!elo
subsisten te, sin especi al imposicl6n de costas.»
En su viı'tt1d.
In
Este M!nisterl0 ha tenldo a bien disponer se cumpla
i6n del
referlda s~ntencia ell sus propio~ tel'minos. con pUblica.c
de
ello
todo
aludldo fa.llo en el ((Boletin Oficial del Estado»;de la Jurisdlcconform idad con 10 dlspuesto en la vigente Ley
cion Contencioso-admini.stra.tiva.
Lo qUe comunlc o a V. 1. para su conocim iento y efectos
Dias guarde a V. 1. muchos aIİo:;.
Madrid, 11 de febrero de 1966.
MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA
I1mo. Sr. Director genera.l de la

Vlvleııda..

