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Fimtm de Fimgost, de vallsi (Tarragona).
Fiesta de b rosa del ailddn, Oomuegra (Toledo).
Paso deil f u a o y fiesta de im .mmdidas, de S.cm Pedao Mdtnrique (Ebria).

LNSTITUTO ESFAROL íJE MONEDA
EXTRANJERA

~ e r c a d ode Divisas de Madrid
Cmoaos de cierre de las monedas extranjeras cot%adas e% la
seefón celebrada el dla 17 ik agosto de 1966:

1 MINISTERIO

DE LA VIVIENDA

,

...........................

lWkU'.S.A.
1 Dólar canadienea
1 F r ~ n c ofrancés nuevo
I Libra esklina
1FrancosuiziO
100 Francos belgas
1,@asco al-an
........,...A
100 Liras italianas
1 Eli~riPk$hh&s
1 Corona sueca
1 Corona d a n

59,830
55,614
,12,209
166,883
13,826
120,527
.14,991
9,598
16,567
" 11,593
8 636
8:371
18,589
231,867
208,097
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...............................
............................

...............
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......................
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8,010
65,?&
12,245
167,385
13,867
120,889
15,036
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ORDEN de 22 de julio de 1966 por la que s
lt)&a el piso segundo interior Qqu&r& de
tu segunda de la casa nzimero 26 de la cal1
grzsez ArW, de Bilbao de Renta Limttada
mlicitmia
la " u d m ~ a . f i lMemantel
a
C d r u c c i t m e s Olaltk, S. A.D.

+

&a

...... 11,827

8,661
8,396
18,644
232,564
208,723
'

Vistos los artículos segundo de la Ley de 16,de julk b W ,
el 5.0, 20, 96 y 98 del Reglmento para su agliGBCi6n y demás

disposiciones legales,
Este Mionisterio ha dispuesto ~ a l f f í c a aél p ~ s o - v i v l d 6de
~
Repta Limitada, Primer Grupo, segundo Sntmbr izquierda de la.
planta segunda, de la casa, ntTunerlo 28 de la, calle Ifkadrígwz
Arias, de Bilbao, solicitada por don Ignacio Olalde p R u i ~ , . ~ &
representación de la &ompdifa Mercantil Anúnima Conr*truccionleis Oldde, S A,,, quien ha justiñcado fehacientemente @nte
el Institwto Nmimal de la Vivienda el h~iberseabonzdo
bonificaciones y exenciones trlbutmi-as desde el 28 de febrero
de 1966, fecha de la calificación definitiva
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y dem4s efecto).
i3ia gu@rdea V. 1. muohos afiw.
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CORRECCION de errores de Za Orden de 4 de julio
de 1966 por la que se otorga a la aA e m a de Injwpllcibn Turistim.An>aiCz?))e2 titulo-lfocncia de Agem
cza de Informmon Turcstica del grupo 23,

Advertido error en el texto i4emitido para su public&ción de
la citada Orüen, inserta en el ~BoletinOficial e 1 Estado)? número 180, de fech&29 de julio de 1966, se transcribe a contim~+
&6n la oportuna rectificacibn:.

1

1

En el párrafo segundo, rengdón primero, página 9W9, donde
di=: u.. . 3 de marzo de 1965 no ...a, debe decir: u.. . 3 de marzo
de 1965 se ...»
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@$~@LUCIONde la S u b y e t a & & cEe Turknno por
e se concede la denomtnac€bn de flesta de int m c turistlco a las f i e s t a espatiolas que se sefialan.

iEn virtud del articulo quinGo & la & d a minisiterid de 30
!de sepltiembm de 4964, que in;s;Wltuhla donomimci6n honorífica
de fiesta de intorBs turístico y a propuesta de la ComMbn m a da aJ efecto, esb SubmcreWa de htTisrno ha tenido a bien
conceder el titdo hondfico de fiesla de inhr6a tu~isticoa las
siguientes fiestas espafiolas:
Romería de Nuestra Señora de Chilla, de Candeleda (Avila).
Sernanzl Santa y Semana Religiosa, de Cuenca.
La P&o de E s p ~ u e r a Bc%mell~na.
,
Prestas oficides de EbkUa (Navarra)'.
d??2T&
Fiestas partrondes e s hornoir de San Lo-,
de Foz (Lugo).
Misa del gallo, de t s i b e i d a (Alava).
Semana Santa de Larca (Murcia).
Tiesta de San Roque, de idme3 (Astuirians).
FTaslas tmüidmale;s de Slaah CsZstim, de ido& de Mtu (Chrona).
Fiesta del olivo, de Mora (Toledo).
Dia de ;La
Am&icas, de Ov~edo(Asturias).
Fiestas hispanoárabes en honor de San Bonifacio, de Petrel
(Aiicaaite)
pevslll&ment,de PoUema (Mallorca).
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ORDEN de 23 de julio de 1966 por la que se di$pone el cumplimiento de la sentencia de 23 de noviembre de 1965 dictada por la Sala Cuarta Lfel
Tribunal Supremo.
Umo. Sr: En el recurso con.ten.ci~adrninistrr~tivo
que en
Wca inslMola pende ante la Sda, enItre partes, de una, como
demmdate don Miguel Matheu Ibarroia, representado par
el P~(x:w& don Ramiro Reynolds de Migud y dirigido por
el Letrado don Martin CkW Duefma, y cte otra, como dernanclérñla, la Adminis$m%cióa Oenoxd d d Eskado, representada par
d Abogado del Estado, contra M e n del Ministerio de la Vivien,.
da de veinticinco de mayo de rny no-b
sesenta y cuatro,
sobre rwcbián de cm-b
de vlviencia? se ha dictado el 23 de
noviembre de 1965 sentencia, cuya parte dispo~itivrtdice:
aFallamos: Que debemos desestiznar como desestlmarnos .el
recurso interpuesh por don Miguel Matheu Ibamola contra la
resalud611del Minisími0 de b Vivienda de veinticiqm de m y o
de mil noveciwh sesenta y @ua%ro,
sobre rescisión de confmto
de b vivienda le& A, planka cuca, de la calle de &m D4m9
so, niIimero ocho, confirmándola integramente por M dictda
conforme a derieoho; sin hacer especiall irnpdción de costars.
nuest~asentencia, que se publicar& en d ccB+
Así puir
l&in Oiicid del Ebhdos e inserta& en la @€hiecci&n LegiSltai.
tiva,, lo pronuillciamo5, mandamos y fk-m,-LuiS
COI%%.Juan Becerril.-Luis Blerm~ídez.40~6
&mite1 Pk,-.-Jaé
de
Oliiva. Rulxic&iors.n
Eln su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo Idispues.
to en el articulo 103 y siguienks de la Ley ~ , W o de
m 1%

~~

Juip~ilocl6nContencioso-administrativa, ha
se cen su$ propi01s *minos la expresada sentencia.
La qw cipo a V. 6. para su colnocimiento y efecta9.
Driw guarde a V. L. muchos años
Madrid, 23 de julio de 1966.

.

FiestsldeIaviea%W,deSaairta~&~~8(iePta;Olie~

rife).
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Ilmo. Sr. Dkm$orc@heral del Instituto Nacional de la Vivíenüa.

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA

