Liinitada en el kilómetro dos de la carretera de Rubi a SabadeB, se ha dictado (;11 14 de diciembre de 1971 sentencia, cuya
parte dispositiva dice:

INSTITUTO ESPAf'¡Or: DE MONEDá
EXTRANJERA
Mercado de Divisas de Madrid
Cambios oficia/es del dla 26 de ma.VD de 1972

Cambios

-----------

Divi:>l!.S conveltibles

COmprador

1 dólar U. S. A. (¡)
1 dólar canadiense
1 franco francés
1 !i bra es terlina
1 franco suízo
100 francos belgas.
1 marco alemán
100 liras italian.as

"

1 florín holandés

corona sueca.

¡

o ••••••••••

1 corona danesa
1

1

100
100
100
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corona noruega
marco finlandés
chelines austriacos
escudos portugueses
yens japoneses
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-64;4~7

~4,647

_65,~6t

1'2.-,8~~,

- ~S:;739
1?;9U

168;1~

1~8;,922

146;:S.~

141;393

16;~

,

..

Vendedor

16/169

20;~7

..Fallamos; Que con estimación del recurso contenciOSü~ad
ntlnistruUvo inteepuesto por la represer'.tación procesal de don
J:aimeRabal·té Mingat y don Mauricio Maella Molner, vecinos
d~ Barcelona, contnllas resoluciones del Ministerio de la Vivien*
da de .10 ya de mayo de 1967, confirmando en alzada la de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Vivienda de 10 de
noviembre anterior, SObl"edénegación .l1e calific&ción cefinítiva
&1 grupo de viviendas .construiclQ por los recurrentes en el kiló'
l!l:etro dos de la cartetera de Rubí a Sabadell, con el carácter
de subvHnciúnadas, debemos anular y anulamos dichas resoluCiones por no sel' conformes a derecho; sin hacer expresa imposk'ión de costas en las actuaciones .y ,con las consecuencias legales a tnldecl?radón denuIidad,etit,re otras la expedición de
lacalificaciOn definttiva denegada ind~bidamente.
Así por esta nuestra sentencia, qUe se pUblicara en el ...BOletin OficiA} del Es'ádO>' e insertará. en la· ...Colección Legislativa.. , lopronuneiamús, mandamos y firm&mos,-Valtmtín Silva.Luis Bennúüez.-Adolfo Suárez,-Enrique Medina.-Fernando Vidal ....."Rubricados.·

lS,SB..'l

15,i372

2:38,390

~o:,464

En su v.lf'tud, este Ministerio, de conJormidad con lo dispuesto en el artíCulo l03y siguiente de la Ley Reguladora de la
)lü'isdicdón Contencioso-Adinini5trat~va,ha dispuesto se cumpla
en· sus propios términos la· expresada .sentencia.
Lo que participo a V. l. p-&ra auconocimiento y efectos.
Dlos g\;:arde a V. 1. muchGs años.
Madrid,26 de ~i.bdl de 1972.-P D ., el Subsecretario, Antonio
de Leyva y Al1dia.

210.502
21,300

Bmo. Sr. Director General del Instituto Nacional de la Vivienda.

20;,-345
11,J24
:(:lJ;H9
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1:3;63.'5

13;5t3,2
11,253

Q:.297
-9:,874

~;8~7:

2'78.~4~
21,11)1

f1)
E;<;ta coj.\1:ación serA aplicahle PO!:,el BRoto deEs¡¡~a~J. E, M, E
a los dolares de cuenta en que :Se·' formalice: ·.8;! .jnten:;~mbio ..·dOn los
'iigulentes paisés.: Butgaria,Colombta,Cub,s," H1ingrla;'f\." D,.Alemana,
Rumania, Siria y Gumea EcuatoriaL

ORDEN de 26 de abril de 1972 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 18 de enero
de 1972, dictada por la Sala Cuarta del Tribunal

Supremo.

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO
RESOLUCION de la Direcci6naer.ty~·1,(16 Promo~
ción del Turismo, por. la·: qlJ,fJ,s~. conce,if(!14 d?nomt-nación de fiestasd,e.irlteres ··turistic(i:p:. tas.· fiestas
españolas que se señalan,
.... . -- .. ' .

.:qe ac.uerdo con lo dispuesto enelarLitlllo,qlli¡:lJEldellJOrd-en
minlstenal de 1 de marzo de 196B:;Y apr0P:Uestfi :déla.Comjsión
creada. al .efecto, esta Dirección General ba:,~~n.idl;)8:,I)i:el1,con,
cader el tItulo honorífico de: ~Fiesta de'Inten~srlJri$tko ... a las
siguIentes fiestas espanolas:
.
'
~Fiesta del Bollo.. , de Avilés (OviedoL
«Fiesta Mayor y Corre de Bou~" deCaróbna fBarcel<>,rlM.
«Gala Floral», de Torrelavega.··($antandm·)

Lo que se hace público a todos _. 3efecLOs.

tAadrid, 18 de abril de 19n,..;.,.ELD1feCtQr genefal,J3as-súls Monsena!.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Ilmo. Sr, En el recurso contencioso-administrativo que, en
única in~itancia, pende ante la Sala entre partes: de una,cotno
demandante. don HeribertoBarrórt Sanchez, representado y di·
rigido por el L!)trado Atm Juan MU:iiozCampos, y de otra, como
demand.a:dos, la Adnüf¡Oistrac-ión General del Estado, representada 'por el Abogado de-l Estado, e «l!)ffiÚbiliaria Urbis, S, A.,.,
representada par el Procu;ratior don Ism<'eI Pérez Fontan y dirigida por Letrado, contra: resolución, del Ministerio de la Vivienda de 26 <.le s'3Ptiem.bre de 1963.sc:ibre calificación definitiva de 198 viviendas edíficfl.das por la. Sociedad demandada, se
ha didulJo d lB de enero de 1972 scnter:cia, cuya parte dispo-sitiva dice,
..Fal1anw;-.: Quo no dando lugar a la inadmisibíl1dad del presente reCurso y estimanqo en parte este, promovido por la rep'resentHCión cJ,¡~ don HeríbCrto Barrón SiLlchez, debemos declarar y deda ramo:..
Primé:¡-o,-Que es válida y subsistente pot estar ai ustada a
derecho fa tesoJuci(¡n recurrida, c1:ictada por el Ministro de la
Vivienda el 26 de septiembre de1963~ ti Virtud de la cual se mo~
dificóh~, cédula de calificación defmitiva de 31 de marzo de
1960,. concedida pam las 1M viviendas de renta limitada construidas p0r -tolnniobiliaria Ul'bis, S. A.-, en el bloque XXX del
barriode la Est!'el1a,de esta capital. entre las que se encuentra
la adquirida por el reourrenté de 14 de abril del mismo año,
modificada en el scntidode queettipqde interés aplicable a la
aportación de la Empresa es el 5 por 100 en lugar del 3 por
100 que se señalaba en la éxpresada.cédula.
Segundo.-~Que es:a resolución carece dl- efectos retroactivos
para el contrat.o de compraventa de la vivienda que adquirió
expresado recurrente de invocada Inniobiliaria el 14 de abril
-del añoigeO.
'ferdero.-Que procede que por ..InmobWaria Urbis, S. A,,,,,
se devuelva al recurrente el exceso del precio cobrado por la
citada vivienda entre el satisfecho· y etque' procedía cobrar con
arreglQ fl la et'.dula de (:aUficación definitiva de 31 de marzo
de 1960 y que de no estar las partes conformes en su cuantía
sera deteinünacla en periodo de ejeCUción de sentencia.
Cuartú,-No se hacé expresa imposición de costas,

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el ~Bo
letín Oficial dél EM.ado» e insertará en la ..Colección Legislativa,.,
lO'pronunciamos,
mEmdamo5 y. finnarnú5,~Valentín Sílva.-José
ORDEN de 26 .. de abril de 1912 por .ta,.que se di.~~
Maria Cordero. -,-Juan BecerriL-Fernando Vidal.-JutiO Saínz.~
pone el curophnnento de la sentel1yíti.cle-)4d'e diRubricados'
ciembre de 1971, dictada por fa' Salq..C,uarla del
Tribunal Supremo.
En 5\J virtud, csfe Ministerio, de conformidad cotila dispuestoen el artfcuto lO:! y siguientes de la Ley Reguladora de la
. 11m!? Sr.: ,En el recurso conté~cioso~~dmini$trativi)qne,en
Jltrlsdicdórt· Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla
UnlCi:t Instancia, pende .ante la Sala.en:trepan;es:'~i:e.u):la;colUo
en sus ,propios ténm nos la. expresada sentencia.
dcmflúda:ntes-, don Jaime' Rabarté .Mlngoty"dQ O:Mti9.ri Fió.Jv{aeHa
Lo que partiCipo a V, L ·para su conocimiento y efectos.
~olner, representados por .el Procurador·don'.-Feci,eJ:i.C91~'.(#ltela
Dios guarde a 'V, r. muchOs afios.
oc la C:-'uz y d~~igidos por Letracto,y de.otra¡C;0Illádemahdada,
Ma--drid; 26 de abril de 197~.~P. D., el Subsecretario, Antonio
la. AdmlnIstraclOn General de]·Estado,tepre~~rttadEl.,porelAbo~ de Leyva y Andia.
ga0:? del Estado, contra resolw:;ión táciU.\d~LMjn'i,¡;,t~r¡o:l1e I<t
V J vlenda, sobre cal ificación defínitivade·. Vi '-Hendas '. dé." Renta
Ilm-o. Sr, Director genr"l'al del Instituto Nacional de la Vivienda.
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