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de 1990, al conocer del recurso contencioso-administrativo deducido por
la entidad mercantil .El Aguila, Sociedad Anónima-, y tramitado con .el
número 1.047/1989, sobre impugnación de acuerdos del Jurado Provincial
de Expropiación Forzosa de Alicante, cuya sentencia debemos confirmar
y confirmamos en todas sus partes,.sin efectuar expresa declaración respecto de las costas producidas en el presente recurso de apelación.•

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
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Esta Subsecretaría, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla
en sus propios términos la referida sentencia.

RESOLUCION cW 13 cW mayo cW 1994, cW la Subsecretaría,
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios términos, de la sentencia recaída en el recurso contencwsoadministrativo, en grado de apelación, so'bre justiprecio
de la finca número 93, afectada por las obras: Desdoblamiento de calzada. CN-340, de Gádiz a Barcelona por Málaga, puntos kilométricos 135,9 al 139. Tramo: Alcoy-Cocen-

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 13 de mayo de 1994.-:-EISubsecretario, Antonio Llardén Carratalá.
Ilmo. Sr. Director general de Carreteras.

ta,ina (Alicante).
En el recurso de apelación número 1.170/1991 interpuesto ante el Tribunal Supremo por el Abogado del Estado, en nombre y representación
de la Administración, contra la sentencia de 20 de diciembre de 1990,
recaída en el recurso contencioso-administrativo número 1.047/1989, promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
por .EI Aguila, Sociedad. Anónima_, contra ia desestimación presunta por
silencio administrativo del recurso de reposición deducido contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Alicante de 10 de
marzo de 1989 sobre justiprecio de la finca número 93, afectada por las
obras: Desdoblamiento de calzada. CN-340, de Cádiz a Barcelona por Málaga, puntos kilométricos 135,9 al 139. Tramo: Alcoy-Cocentaina (Alicante),
se ha dictado sentencia, con fecha 6 de julio de 1993, cuya parte dispositiva,
literalmente, dice:

Esta Dirección General de Telecomunicaciones, de conformidad con
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a proyectos relativos a la promoción de servicios avanzados de telecomunicaciones en
las regiones menos desarrolladas (programa .Arco.), aprobadas por Orden
de este Departamento de 18 de mayo de 1992, ..Boletín Oficial del Estado.
del 26, concedió las subvenciones que en anexo se relacionan, con cargo
al crédito presupuesto 17:27.521J;J.613.

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación deducido por el señor Abogado del Estado contra la sentencia dictada por la Sala de esta Jurisdicción, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con fecha 20 de diciembre

Lo que se hace público en aplicación de lo establecido en el artículo 81. 7 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
Madrid, 5 de mayo de 1994.-EI Director general de Telecomunicaciones,
.Javier Nadal Ariño.
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RESOLUClONde5demayode 1994, cWlaDirecciónGeueral
de Telecomunicaciones, por l.a q-ue se hacen públicas sub-

venciones concedidas.

ANEXO
Irfl:porte

Entidad

Finalidad
Pesetas

Instituto Nacional de Administraciones Públicas
.
Fundación para el Fomento Información Automatizada (FUlNCA)
.
Asociación para la Incorporación de Nuevas Tecnologías Empresa
(ASINTEC)
,
.
Asociación para la Incorporación de Nuevas Tecnologías Empresa
(ASINTEC)
.
Fundación Desarrollo Social de las Comunicaciones (FUNDESCO).
Fundación Francisco Largo Caballero
.
Fundación Francisco Largo Caballero
.
Asociación Empresarial Española Agencias Transportes Carga Fraccionada (ATCAF)
.
Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental
.
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación
.
Confederación Española de Cajas de Ahorro
.
Fundación para el Fomento Información Automatizada (FUINCA)
.
•Telefónica de España, Sociedad Anónima,
.
•Telefónica de .España, Sociedad Anónima.
•Telefónica de España, Sociedad Anónima. . "
.
Junta del Puerto de Gijón MOPT
.
Asociación Empresarial de Géneros de Punto Mataró y Comarca
(ASEGMA Comarca)
"
.
Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado (OWEN)
.
Fundación Francisco Largo Caballero
.
Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Castellón
Asociación de Usuarios de Energías Renovables (ADUER)
.
Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia
.
Diputación Provincial de Alicante Area de Fomento
:
.
Asociación Española de Codificación Comercial (AECOM)
- .
Vnión Provincial Cooperativas de Trabajo Asociado de Soria-VCTASO.
Asociación Nacional Industrias Electrónicas (ANIEL)
.
Asociación para la Incorporación de Nuevas Tecnologías Empresa
(ASINTEC)
.
Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTJC)
,.
Colegio Oficial Jngen. Industriales de Andalucía Occidental
.

110.000.000 Vereda 11.
81.817.000 Diagnos. proyec. de servicios de información electrónica v. añadido.
17.636.000 Jornadas de promoción y difusión de SAT en Extremadura.
12.525.000
3.000.000
12.591.000
13.000.000
15.367.000
107.900.000
123.000.000
275.000.000
16.274.000
8.596.000
258.400.000
174.600.000
88.073.000
39.759.000
1.542.000
14.380.000
49.046.000
15.983.000
56.926.762
34.221.000
22.595.000
2.707.000
4.002.000

Estudio viabilidad centro compensación sector artesanal.
Desarrollo proyecto de explotación del Bus-Arco.
Base de datos información sociolaboral.
Aplicación de central de reservas de turismo rural.
Estudio viabilidad e implantación EDI transporte urgente.
SAT Colegio Oficial Arquitectos de Andalucía Occidental.
Red avanzada VSAT Servicios y Aplicaciones Experimentales.
Proyecto telemático Confederación Española Cajas de Ahorro.
Jornadas técnicas sobre servicios avanzados telecomunicación.
Red de teleacción.
Ampliación de la red lbermic.
Accesos a la red Iberpac.
Muse18,24.
Diseño, maqueta y producción juego didáctico de telecomunicación.
Ampliación operativa centro servidor.
Base datos información en desarrollo rural.
Cámara 2000.
Aplicación demostración de servicios avanzados de telecomunicación.
Centro valenciano de servicio integrado telemático.
Centro servidor de información para desarrollo socioeconómico.
Ampliación servicio Aecom.
FORMASAT.
Desarrollo y mejora del servicio videotex de Aniel.

7.440.000 Creación núcleo información y documentación sector textil.
12.500.000 Telecontratación cargas y fletes de camiones por Ibertex.
2.637.000' Servicio VDTX.lngenieros industriales Andalucía Occidental.

