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MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

ORDEN de 25 de leOrero de lJI69 por la que se
concede a la Escuela de TurismO de San po! de
Mar, Barcelona, el titulo de «centro no O/icfal de
Enseñanzas TurtstWa.8 legalmente reconOCfdo».

Ilm<l6. Sres.: Regulado el «reconoclmlento legal» de las Es
cuelas de TurIsmo, según orden de 27 de febrero de 196'1, Y
a 1& vista de la petición de la Escuela de Turismo de San
Poi de Mar, Barcelona, he tenido a bien disponer:

Articulo único.--Be concede a la Escuela de Turismo de
San PoI de Mar, ,BarCelona, el titulo de «Centro no oficial de
Enoellanzas Turlstlcas legalmente _ocldOlO.

Lo 'que comunioo a VV. n. para su conocimiento y efectos.
DI,," guarde a VV. n. muchos afios.
Madrid, 25 de febrero de 19l11l.

FRAGA IRJlIlARNE

llmoo. Sres. Suboeoretarlo de Infonnaclón y TurIsmo y Dlreo
_ generales de Promoción del TurIsmo y de _presaa
y Aoetlvldades Tur\stioas.

CORRECClON de errores de la orden de 23 de dt·
Ciembre de 1968 por la ~ 8e est4blecR las nor
mas para la C07ICUfm& de los prendo" nactonales
de turismo de cm_tonto 11 mejora de los pue.
!)los espalloles, se eres el premio de turismo de cm·
beUeclmjento 11 mejora _ los pue!)los del Cam
PO. de GtbrGltar 'V 'e convocan los COftCUTB08 corres
IJOlI4lentes a 1969.

Advertido -error en el texto remitido para su publicación
de la citada orden, inserta en el «BoIetln Oflo1a1 del Estado.
número 23, de fecha 2'1 de enero de 19l11l, se transori1¡e a contl.
nuaclón la oportuna reotlfioaolón.

En la páglna 12411, artlculo primero, en el cuarto renglón,
donde dice: •... que, habiendo obtenido un primer premio pro
vincial, se dJatlnguleran ~"'" debe decir: «... que, habiendo
obtenido un primer premio prov1nc1a1.o se encuentren en po-.
sesión de la Placa al MérIto Turlstioo, se distinguieran máo....

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de 1 de marzo de 1969 por la qUf se dis
pone el cumplimiento de la sentencfa dictada por
el TrUntnal Supremo en el recurso contencioso-ad
ministrattvo tnter-puesto por doa Ignacto, doa José
Maria, doa Fermfn, doña M4ri4 Luisa, dolla Josela
V do1ia lIlaría Concepctón Gastamfnza Insausti con
tra la orden de 13 de /Unto de 1964.

Ilmo. Sr.: En el recurso oontenei<Jso..adm1n1strativo seguido
enún1ca. instancia ante la Bala Qutnta. del Tribunal Supremo,
Interpuesto por doa Ignacio, don José Maria, don Fermln, doña
Maria Luisa, dalla Josefa y doña Maria de la COMepolón Gas
tarolnaa Insausti, demandante«, la Admlnlstraclón Oo"""aI, de
mandada, contra la orden de este Mlnlsterio de 13 de junio
de 1964 sobre exproplaolón de la parcela número 34, sita en el
pollgono cInchaurrondo.¡ de San Sebastlán, se ha dictado,
con fecha 28 de diciembre de 1968. sentencia. cuya parte dis
positiva. es como Bigue:

«Fallamoe: Que estimando en parte el recurso contencioso
administrativo que don' Ignacio, don José Mal'fa, don Fermín,
dofia Maria Luisa, dofia Josefa y dotia Maria de la Oonoepolón
Gastaminza Insa.usti lnte1lpusieron contra las resoluciones del
Ministerio de la Vivienda de 13 de junio de 1964 Y 17 de fe
brero de 1966, ésta relativa a la reposición que mod1ftc6 par
cialmente la primera, sobre 6just1precio de la !mea 34. de su
propiedad, comprendida en el pollgono «Inohaurrondoo, de
San SebastlAn, debemos declarar y _amos no hallarse llju..
tallas a derecho, por 10 que las anulamco, y en su 1_ decla
ramos aslmlsmo que los 35.080 metros cuadrados que integran
la extensión superficial de la parcela indicada tIenen que ju..
tiprec1arse a razón de 56.71 pesetas metro cuadrado, con el
consiguiente 5 por 100 de afecc16n, CCJibffrmando ambas reso
luciones en los demás extremos que afectan a los interesados;
sin especial imposición de costas.

Atd por esta nuestra sentencia que se Dubllcará. en el ''So
letln Oficial del Estado" e lnstrtará. en ía "Colección Legi..
latlva", detlnltivamente j~, lo pronunoiamol, mandamOl!
y firmamos..

En su virtud, este Ministerio. ha tenido a. bien disponer se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicán·
dese el aludldo fallo en el «BoIetln Oficial del Estado», todo ello
en cumplimiento de 10 prevenido en la Ley de 27 de diciembre
de 1900.

Lo que comunico a V. l. a los efectos oportunos.
Dios guarde a. V. l. muchos aftos.
Madrid, 1· de marzo de 1969.---P. D .• el Subsecretario, BIas

TelJo Fernández-Qaballero.

Ilmo. Sr. Director-Gerente de Urbanización.

ORDEN de 1 de marzo de 1969 por la que se tUs·
pOne el eumplimJ:entode la sentencia dwtada por
el Tribunal. Supremo en el recurso contencioso-a4
mintstrativo. interpuesto por d01ia Pilar Grima Reig
contra la Orden de 22 de diciembre de 1961.

Ilmo. Sr.: En el recurso extra.ordin&rio de revisión seguido
en única instancia ante la sala Especial de Rev1s1ón del Tri
bunal Supremo InterpueaW por dofia PUar Grima Reig, In·
terpuesto contra la sentencia dictada por la S61a QuInta del
Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 19M, en los recursos
Interpuestco contra orden de este Ministerio de 22 de diciem
bre de 1961, aprobatoria del justiprecio de las fincas ~, 221,
222, 224, 225, 226 Y 24-A del pollgono «Aooeso de Ademuz>
(Valencia). en cuyo recurso son parlesl&. Administración Qe..
neral y don carlos Safranez Llvehul y don Frane1Bco José
Montesinos Luna, se ha dictado con fecha 7 de diciembre de
1968 sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desest1mando el recurso extrao:rd1narlo de
revisión Interpuesto por dofia PUar Grima Relg contra la sen·
teil.cia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 10 ·de no
_re de 1964, debemos declarar y declaramos el vigor y
valldez jurtdica de dicha sentencia, con imposición de ocotas
y pérdida del depósito constltuido por la parte recurrente.

Asi por esta nuestra sentencia. que se publicará en el cBole
tín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Leg!s1ativa».
lo pronunciamos. mandamos y firmamos.»

En BU virtud,
Este Ministerio ha tenido. a bien disponer se cumpla en sus

propios términos la :re!erida sentencia, publicándose el aludido
fallo en el «Boletln Oficial del Estado>, todo ello en cumpll·
miento de lo prevenido en la Ley de 2'7 de diciembre de 1956.

Lo que comunico a V. l. a los efectos oportunos.
Dios gUarde a V. l. muchos aftoso
Madrid. 1 de· marzo de 1969.-P. D., el Subsecretario, Blas

Tello FeTnández-Caballero.

Ilmo. Sr. Director-Gerente de Urbanización.

ORDEN de 13 de marzo de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento del auto de junio de 1967,
dictado por la sala Cuarta del Trtbunal Supremo.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-admln1strativo que pel\.
de ante la Sala en única· instancia. entre dofie. Angeles Blan·
ea Estéb&nez, recurrente, representada por el Procurador don
Franolsoo Menteoerln y López, bajo la dirección del Letrado
don Salvador Berna! Martin, y la Administración General del
Estado. demandada, y en BU nombre el representante de la
misma. contra Orden de 21 de· noviembre de 1960 del Mini&
terto de la Vivienda, sobre rescisión <le contrato, se ha. dictado
en junio de 1967. auto cuya parte disposItiva dice:

«Se fija en un millón ochocientas cincuenta y ocho mil
trescientas treinta y tres pesetas el Importe de los dafios y
perjuicios ealS88do6 al recurrente, doña Angeles Blanco Esté
banez. al hacerse imposible el cwnpl1miento de los términos
de la sentencia dictada por esta sala en once de marzo de mil
novecientos sesenta y tres, por la que· se anulaba el desahucio
y desalojo .de local comercial en caJ1e Franclsco Sllvela, nú
mero 90. de Madrid, sustituyendo BU decl&rad.6n por la de los
dafios y .perjuicios que se aprecian como causados por la AdInj
nlstración, quién deberá y a quién se ordena aatlsfacerlos, li
brando para ello lo necesario.

Asi por este su auto 10 acordaron y firman los excelent1si·
moa sefiores expresados al margen de lo que yo. el seeretarl0,
certifico.-Ambrosio L6pez.--:-José ~as. - Jue.n Becerrll.-Luis
Bermúdez.-JOBé Samuel Roberes.-Rubrload08.-EI Secretario
de la Sala, RiCardo Rodrlguez.-RubrlCado.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo dispues
to en los artlcul,," 103 y siguientes de la Ley reguladora de la
Jutisd1cción Con:tenc10s0-adm1nlstrattva. ha dispuesto se cmn·
pla en sus prop106 ténninos el expreSftdoauto.

LQ queparticlpo a V. l. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V l. muchos aftos.
Madrid, 13 de marzo de 1969.-P. D., el Subsecretario, Blas

Te1lo Fernáildez.Caba11ero,

nmo. Sr. DIrector general del Instituto Nacional de la VIVienda.


