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18 agosto 1966
F.iestaıı

de F1ragosı. de Val!s (Tarraı;onaı.
F1esr.a de La rosa de1 aza!rıi.n. Consııegra. (ToJedo).
.
pas<> de1 fuego y !testa de las rnondidM. de San Ped~o Manr.·
que (Serial

INSTITt1TO ESPA80L DE MONEDA
EXTRANJERA
Mercado de DiV1sas de Madr1d
Cambtos de cierre de la.ı monedas eJ:tranıera.ı coti::adas
sesiôn celebrada eZ dio. 17 de agosto de 1966.'

en 10.

La que se hace po.ıılico a. todııs lo.s e!ectaI.
Madrid, 27 de junio de 1966.-EJ Subseeretar10 de
Garcia Rodriguez-Aco.sta..

Tur1sıno,

OAII4.ıUOı:ı

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

IHVl8AB

1 D61ar U. S. A. .. ........................ .

1 D61:ı.r canadlense ....................... .
1 Franco frances nuevo ................ .
1

1
100
1

100
1
1
1
1
1
100
100

Libra esterlina .......................... .
Franco suizo ............................. ..
Franccs belgas .......................... .
M:ı.rco aleman ............................ .
Liras italianas ........................... .
F'lorin holandes ......................... ..
Corona 5ueca ............................ ..
Corona danesa ........................... .
Corona noruega .......................... .
Marco finlandes ......................... .
Chellnes austriacos .................... .
Escudos portugueses ................... .

59.830
55.614
12.209
166.883
13.826
120,527

60,010
55.781

12,245

167.385
13.867
12Q.8B9

14.991

15,036

9.598
16.567

9,626
16.616
11.627

11.593

8.636

ORDEN de 22 de iUllo ae B66 por La que se descalific;a el piso segundo in~erior izquierda de la pla~·
ta segunda de la casa numero 26 de la calle Rodn·
gıı.ez A1ias. de Bilbao. de Renta Liınitada ı 1JTU1IO.
solicitada ptlr la «Coınpafıia MercantıZ An6nlma
Construcciones oıaZde. S. A.}).

8.371

8,661
8.396

18.589

18,644

231.867
208.097

232.564

208.723

Ilmo. Sr.: Vimı el expedieme nıimero BH-46/1963. de Rent:ı.
Lirnitada.. Prlmer Qrupo. del Insti·tuto Naclona! de la. V;vlenıla,
orden .. la descalifica.ci6n promovıda por don ıgna.cıo ola!de y Ruiz en representad6n de la «Cornp~a Mercantıl An6nima Construcciones Olalde, S. A.». de1 pıso .segundo Interlor
1zquierda. de la planta segunda. de la casa nıimero 26 de la cııJle
Rodriguez Arias. de Bilbao
.
Vistos 105 articUlos segundo de la Ley de 15 de jUlio de 1954,
el 5.", 20. 96 Y 98 del ReglamenW para su aplicaci6n y demlis
diSposiciones legales,
Este MlIli.sterıo hll dıspuesto ctescal1f1car el plS(H1v1enda de
Renta L1rnitada Prlrner Qrupa, segundo interior izquierda de la
pıanta
de la ca.sa nıirnero 26 de la calle Rodrigııez
Arias de Bilbao solicitada por don Ignacio 01alde y Ruiz. en
reprekntaci6n de la «Compaiiia Mercantil AD6nima Construcclones Olakle. S A.». quien ha iusti.tlc:ıdo !ehaclentemente ante
eı Instituta Nacional de la Vivienda el haberse abona.do las
boni!iea.ciones y exenciones tributarias desde el 28 de febrero
de 1966 iecha de la calificac!6n def!nitiva.
La dlgo a V. 1. para SU conocimlento y demas efecw..
Dios gu:ı.rde a V. 1. muclıos anos.
Madrid. 22 de jUl10 de 1966.
e'IL

segunda

MINISTERIO
DE INFORMACION Y TURISMO

MARTI1'iEZ !ANCHEZ-ARJONA
CORRECClON de e1"Tores de la Ori1.en de 4 de iulio
de 1966 per la que se otorga a ia cAgeııcia cu! In/ormaC'i6n Turistica Albaicin» el titulo·licencia de Agen·
eio. de Injormaci6n Tııristic;a deZ gru7XJ B.

Advertido error en el rexto remitido para su pUblicaci6n de
la citada Orden, inserta en el «Boletin O!icial del Esta.do» nıi·
mero 180 de fecha 29 de ju1io de 1966. se transcribe a continua·
ci6n la ~portuna rect!ficaci6n:
En el pıi.rrafo segundo. renglön priınero. pagina 9809. donde
d1ce: «... 3 de rnarzo de 1965 no ... ». debe dec!r: r ... 3 de marıo

de 1965 se ... »

de la Subsecretaria de Turi8mo ptlr
La que se concede la denominaci6n de fiesta de in'
teres turistico 0. la.~ fiestas eS'Paft.o/as Ql1e se se.

RESOLUCION
na/an.

En vlrtud del artıculo quinw de la Orden rninısten:ı.l de 30
de septlembre de 1964. que inst1tuia la denominaci6n honori!ica
de fie.qta de interes turistico y a propuesta de la Coıılli;i6n c.rea·
da a.ı efecto. esta Subsecretaria de TurLsmo ha tenido a. blen
conceder el titu10 honorifico de fiesta de interes turistica a las
siguientes fieııtas espane>las:
Romeria de Nuestra Scıiora de Chllla. de Candeleda (Av1lal.
Seıııana Santa Y Semıına Rellgiıısa, de CUenca.
La Pa..ssl0 de Esparragııera. Barcelona.
F1estas oflci.a.les de Estella (Navarral.
Fiesea.s patranaJes en honar de San Loreıızo. de Foz (Lugo)
Mi.sa del gallo. de Labastlda (Alava)
Sernana Santa de Lorca (MurclaL.
Fiesta de San Roque. de Llanes (Asturlas).
Fiesta.s tradicionales de Santa Cri.stlna. de Uoret de Mar (~
rona).
Fiesta del oJlvo. de Mora (Toledo).
Dla de las Arnımcas. de Ov1edo (Asturias).
Fiestas hlspano-arabes en honor de San Boni!acia. de Petrel

Ilrno. Sr. Director general del Instituta
vienda.

de la VI-

ORDEN de 23 de iu/ic de 1966 7XJT la qll.e se IÜS'
pone el cumpl1miento de la sentencia de 23 de 'IIDviembre de 1965 dictada /lor La Sala Cuarta del
Tribıtnal Su/lrem.".

Ilmo. SI': En eı recurso conıencio.so-adrn.1nJstratlvo que en
ıinica. iDstancia pende ante la Sala. entre parı.es, de una. eorno
demandante. don Migueı Matheu !barrola. represe.ntad0 por
.ol Procurador don Ramiro ReynOıds de M1guel y dirlgıdo por
el Letrado don Martin Cirbal Duefuıs. y de otra. como dem:mdada. la AdıIıiniı;traci6n General dci Estado. representada por
el Abogado del ~ado, contra Orden del M1nister1o de la Vıvlen.
da de velntieinco de maya de mil novedentos sesenta y cua.tro.
sobre rescisi6n de contrato de vivienda, se ha dicta.do el 23 de
noViembre de 1965 sentencia. cuya parte dispositiva dice:
«Fallamo.s: Que debemos desesti.ınax como desest!mamos el
recurSO Interpuesto JlOI' don Miguel Matheu Ibarrola cantra. la
resoluci6n del Min:isterio de la Vivienda de veinticinco de maye
de mil novecientos scsenta y cuatro. solıre rescis16n de contraıo
de la vivlenda letra A. plama cuarta. de la ealle de San Dam&so nıimero ocho confirma.ndala integramente por ser dletad.a
coi1forme a dereeho; sin hacer especia! imposici6n de costas.
Asi por esta nue.>"tra sentencia. Que se publicııra en el ~
letin Oflcial del E.stado» e insertari en la «Colec<:!6n Legisla,.
tiva). 10 pI'onunclanıııs. mandamos y f1rınamcs,-Lujı; Cortes.Jua.n Bece.''l'U.-Luis Bermiıdt'z.-Jose Samuel Roberes.-Jose de
Olivell. Rubr1cadııs.»
En su v1rtud. este Ministerıo. de conformidacl con 10 dISPUes.
ta en el articulo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de ı-A
Jurisdicc!6n Contenc!oso-administrativa. ha dispuesto se cumpla en su! propios terrninos la expresııda sentencia.
La Que pıırticipo a V. 1. para su conocimlenw y efecto&.
Dlos gua.rde a. V. 1. rnucho.~ aiio..~
Madrid. 23 de jUl10 de 1966.

(A!icıı.nte).

Deva.llament. de Polleıı.sa ıMallorcal
F1esta de Invlerno. de Sımta Cruz de Tenerl!e (lsla de Teneri!e).

Nacioııa.l

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA
Ilrno. SI'. DirectQr
vlenda.

generıı.l.

del

I::ıstituto

Naclona:l <le la Vi·

