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Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, en gnuio
de apelación. seguido ante el Tribunal Supremo de JU5ticia
(Sala Quinta), con al número 54.11lO, interpuesto por el Abo¡<a
do del ~,tado, representante y defensor de la Administra
ción, contra la sentencia dictada con fecha \0 de junio da
1981. por la Audiencia NEclonal, en el recurso número 10_
da 1977, interpuesto por don Luie Couto Couto. contra el acuer
do de 25 de noviembre de 1¡70. sobre proyecto d~ expropiación
dal polfg,."o Elviña. l.' f.... a,' ampllación, Hector Estación
Vieja. iusjprecio de la Darcela 121, se h.. dictado sent,encia.
con fecha 19 de diciembr. de 1983, cuya parta dispositiva, li
teralmente, dice:

.Fallamol: Que estimando parcialmente el recurso de a;-·· o;¡

c16n interpuesto por el Abogado del Estado contra la sente;1 ia
dictada por la Sección Primera de la Sala de 1" Contenci050
Admini~trat1vo d. la AudiEncia Nacional en 10 de junio d.
1111, en .1 recurso conténcioso-adminlstratlvo 10.086 de 1977,
la reV'1C&·"1.oe en cuanto fjió el iustiprecio del metro cuadra
de en ~.500 pesellUl: y en su lugar, debemos declarar y decla
ramos qu.. el justlprecio d~ la parcela 121 expropiada ha da
fijarse aplicando al metro cuadrado un valor da 5.000 pe
I.tas; y ronfirmando en los demás extremos la ser:.tencia ap8~

lada. no hacemos expresa dec!araci6n sobre las costas cau
ladas."

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los
articulas lO3 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Adminlstratlva de 27 de diciembre de 1956,
ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la refe
rlda sen tencia.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás
efectos.

MadrId, 5 de abril de 1984,-P. D. IOrden de 6 de junio
de 1979), el Subsecretario de Obras Públlcaa y Urbanismo,
Baltasar Aymerich Corominas,

14234 ORDEN de ~ de abril de 1_ por 14 que se
dispol1ft el cU"'lpTimiento en SUB p..rypWS términos
d" la sentencio rec-aída en el reC'.4rSQ contenr.inso
administrath'o, 8n grado de apelación. ru.tm8
ro 54.190.

Por todo lo cual, esta DIrección Provincial ha rasuelto con
vocar al titular de los bienes y derechos afectados por asta
expropiación y que flguran en la relación que a continuación
se detalla para proceder al levantamiento d. las actas previas
a la ocupación en la fecha y horas que ss indican:

Finca 1.005, dla 5 de julio d. 1984, de diez a diez treInta
horas.

Este acto se celebraré. ell los locales del excelenUslmo Ayun
tamiento de Santander. sin perjuicio de trasladarae al propio
terreno si asf se estimara conveniente.

Los Utulares de los bienes y derechos afectados deberán asis
tir personalmente o representados por persona suflclentemante
autorizada par], actuar en su nombre, aportando los documental
público. o prlvl\dos acreditativos de su lltularidad y (¡,Jtimo
recibo de la contribución, pudiendo hacerae acompallar, a IU
costa, de un Perlto y un Notario.

Hasta el levantamiento da las citadas actas previas a la
ocupación podré.n formularse por escrito ante la Dirección Pro
vincial de Obras Públicas y Urbanismo en Santander, calle
Vargal, 53, 9.· planta, cuantas alegaciones se consideren opor
tunas, a los solos efectos de subsanar posibles errores que sa
hayan podido padecer al relacionar 101 titulares bienes y d.
rechos afectados.

Santander, 14 de junio de 1ll84.-El Director provincial, Vi
cente Revilla Dura,-8.414-E.

RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Número de finca, 1.005. Superficie a expropia" 13 180 metros
cuadrados. Ciase de finca: Improductiva. Titular: -Nueva Mon
taña Quijano. S. A._ Domicilio: Paseo de Pereda, 32. Santander.
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Ilmo. Sr, Director general del Instituto para la Promoción

Pública de la Vivienda.

ORDEN de 10 de abril de 1_ por 14 que se
concede el .ello INCE para yesos, escayol<u SUB
prefabricaoos y productos afine•.

Ilmos. Sres.: De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre
de 1977 por la que se crea el sello INCE y ia Resolución de 15
d~ junio d~ 1983. de la Dirección General de ArquitectmR y
VIVienda, por la que se aprueban las disposiciones regul':l.dvras
del sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y pro
ductos afines,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Arquilect'JTa y Vivienda, previo Informe favorable del Instituto
NacIonal para la Calidad de la Edificación, ha tenido a bi.n
di!poner:

REAL DECRETO 1188/1_, de 20 da ;unío. por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio a los seflores que se citan.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en don Joa1uin Barraquer Moner. don Miguel Batllorl Munn'.
don José Ferrater Mora, don Joseph Pérez y don Leopoldo Zea,
a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa deli
beración del Consejo de Ministro. en su reunión del dia 20 de
junio de 1984.

Vengo en concederles 1.. Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio.

Dado en Madrld a 20 de junio de 1984,

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y CJencia,
JOSE MARIA MARAVAU HERRERO

11m"". Sres. Subsecretario, Director general de Arquitectu~a y
Vivienda y Director-Gerente del Instituto Nacional oara la
Calidad de la EdificacIón.

Artículo únlco.-Se concede el sello INCE para yesos, eS
cayolas. sus prefabricados y productos afines a.l pruducto:
Yeso Y-20, fabricado por eGuimfort, S. A._, en su fábrica de
Jorba (Barcelona), carretera N-JI, kilómetro 550,4,

Lo que comunico a VV. TI. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de abrll de 1984.

ORDEN de 20 de marw de 1984 por 14 qlUl ..
dispone el cumplimiento en sus propios términos.
de la sentencia dictada por l.<.J Audiencia r.,-rito
rial de Madrid, en 1 de diciembre de 1983, relativa
al recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doflo Carlota del Píno Gil.
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Ilrpo. Sr,: En el recurso contencloso-Mmlnistratlvo. Interpuea
to por dalla Carlota del Pino Gil, contra resolUcIón de este
!Jo?partamento de fecha 20 de febrero de 1979, la Aud.oncla
Territorial de Madrid, en fecha 1 de diciembre de 1963, ha dic
tado la siguiente sentencia:

-Fallamos: Que dese.tlmando la demanda lnterpuest~ por
el Procurador seil.or Corujo Pita, contra la Resolución de la
Dirección General de Universidades de 20 da febrero de 1979,
dene¡¡atoria de la pretensión deducida por la recurrente y contra
la denega<:ión tácita de la alzada por silencio aclministativo,
debemos declarar y declaramos que son contormes al ord...
namiento juridlco, y, en su virtud, que estil.n en condición de
desarrollar su eficacla jurídica, no teniendo derecho la recu
rrente a la pretensión deducida, Sin ooatu.•

En su virtud, este Mlnlsterio ha dispuesto que le cumpla
la citad sentencia en sus propios términos.

Lo que digo a V.1. para su conocImIento y demil.B efectos.
Olas guarde a V. L .
Madrid, 20 de marzo de 1ll84.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 19821, la Secrelarla de Estado, Carmen Vlrgill RodÓD.

Ilmo, Sr. Olrector general de Enseflanza Unlvel'61tarla,

CAMPO SAlNZ DE ROZAS•

RESOLUCION de 14 de junio de 1984, de la Dírec
ción Provincial de Cantabria, referente a 14 expro
piac~ón forzosa (procedimiento de urgencia) can
mohvo da la obra: cObra de fdbrica especial. Paso
sobre el ferrocarrU de aeceao al puerto de Rcwa.
CN -835, ~ ."antander a Francia (antiglJ4 S ·433),
punto. k,lométrlco. 4.887 al 8,708_, Término muni
cípaí de Santander.

Que siendo de aplicacIón al citado proyecto el pé.rralo bl
del arUculo 42 del texto refundido, aprobado por Decreto 154t1
1972, de 15 de lunlo, considerándose impUcitas las declaraciones
de utilidad pública, necesidad de ocupación de los bienes y
derechos afectados con los efectos que se establecen. en el ar
Uculo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembra
de 1954.
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