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facilitarselas en cumplimiento del articulo 6.° del Real Decreto 1630/1980, 
de 18 de julio (<<Boletin Ofida1 de} Estado. de 8 de agosto). 

Madrid, 11 de maya de 1996.-El Director general, Borja Carreras Moysi. 

141 97 RESOLUCION de 11 de maya de 1995, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios ter
minos, de la sentencia recaida en el recurso contencioso-<ıd
ministrativo sobre concesi6n de transporte de viajeros por 
carretera entre Ten.ıel y Valencia. 

-En el recurso de casaci6n nuınero 1.682/94, interpuesto ante eI Tribunal 
Supremo por el Abogado del Estado, en nombre y representaci6n de la 
Administraci6n General del Estado, contra el auto de la Audiencia Nacio
nal, de fecha 23 de noviembre d~ 1993, dictado en el recurso conten
cioso-administrativo numero 22.800, interpuesto por don Serafİn Nolasco 
Vicente, por el que se desestima el reeurso de suplica interpuesto por 
la parte recurrente contra otto, de fecha 14 de abril de 1993, en incidente 
de ~ecuci6n de sentencia y por el que se revoca la resoluci6n de la Direcci6n 
General de Transportes, de 15 de marzo de 1990, en cuanto impide el 
cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, de 23 de marzo 
de 1984, que estimaba el recurso contencioso-administrativo numero 22.800 
interpuesto contra resoluciones de 21 de abril y 2 de noviembre de 1981, 
sobre concesi6n de transporte de viajeros por carretera entre Teruel y 
Valenciaj se ha dictado sentencia, en fecha 24 de noviembre de 1994, cuya 
parte dispositiva literalmente, dice: 

«Fallamos: Que no ha lugar al actual recurso de casaci6n mantenido 
por la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por 
su Abogacia, frente a dofi.a Teresa Vicente Salesa, dofi.a Maria de! Carmen, 
don Manuel, don Serafin Nolasco Vicente, representados por el Procurador 
sefi.or Garcia San Miguel y Orueta, contra el auto de la Secci6n Segunda 
de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
de fecha 23 de noviembre de 1993, dictado en ejecuci6n de sentencia, 
en el recurso contencioso-administrativo mimero 22.800, a que la presente 
casaci6n se refiere, "manteniehdo en todas sus partes dicha resoluci6n. 
recurrida. Todo eno con imposici6n de las costas a la Administraciôn 
recurrente .• 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido en los articulos 
103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n ContenciosQ-Ad
ministrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cump1a 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Lo que comunico a V. 1. para su cQll.ocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 11 de maya de 1995.-El Subsecretario, Antonio Llarden Carra

tahı. 

Ilmo. Sr. Director.general del Transporte Terrestre. 

14198 RESOLUCION de 11 de maya de 1995, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone et cumplimiento, en sus propios ter-
minos, de la sentencia recaida en el recurso contencioso-ad
ministrativo sobre concurso de meritos para provisiôn de 
puestos de trahajo en la Direcci6n -General de Telecomu
nicaciones y resoluci6n presunta que denegô la peticiôn 
de ee. 00. de formar parte de la Comisi6n de Valoraciôn 
del concurso. 

En el recurso de apelaciôn nıİmero 2.528/1991, interpuesto ante el 
Tribunal Supremo por la representaci6n procesal del sİndicato de Correos, 
Tetegrafos y Caja Postal de Ahorros de Comisiones Obreras, contra sen
tencia dictada en 15 de junio de 1990, en el recurso nıİmero 19.213/1989, 
promovido ante la Audiencia Nacional por la apelante contra la Orden 
de 25 de abril de 1989 sobre concurso de meritos para provisi6n de puestos 
de trabajo en La Direcciôn General de Telecomunicaciones y resoluciôn 
presunta que deneg61a petici6n de CC.OO. de formar parte de la Comisi6n 
de Va10racİôn del concursoj se ha dictado sentencia, en fecha 2 de noviem
bre de 1993, cuya parte dispositiva,literalmente, dice: 

.Fallamos: Que estimando el recurso de apelaci6n interpuesto por el 
sindicato de Correos, Telegrafos y Caja Postal de Ahorros de Comisiones 
Obreras, contra la sentencia de la Secciôn Primera de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 15 de junio de 1990, 
dictada en el recurso mlmero 19.213/1989, que revocamos, decla;amos 

el derecho del sindicato Comisiones Obreras a formar parte de la Comisi6n 
de Valoraci6n de Meritos prevista en La Orden del Ministerio de Transporte, 
Turismo y Comunicaciones, de 25 de abril de 1989, en igualdad de con
diciones que los otros sindicatos. Con expresa imposiciôn de tas costas 
de primera instancİa a la Adrninistraciôn demandada y sin hacer especial 
declaraciôn sobre 1as costas causadas en apelaciôn .• 

Esta Subsecr.etaria, de conformidad con 10 estableCido en los art1cu
los 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicc~6n ContenCİQ
so-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios terminos La referida sentencia. 

Lo que comun.ico a V.1. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 11 de mayo de 1995.-El SubsecretarlO, Antonio Llarden Carra

taıa. 

Ilmo. Sr. Director general de Telecomunİcaciones. 

14199 RESOLUClON de LLde maya de 1995, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios ter-
minos, de la sentencia recaida en el recurso contencioso-ad
ministrativo, sobre justiprecio de la finca numero 4 del 
poligono 23 expropiada como consecuencia de 1a$ obras 
de supresiôn del paso a nive4 punto kilometrico 504,300, 
linea Venta de Baiios-Santander, de Renfe. 

En el recurso de apelaciôn nıİmero 1.286/91, interpuesto ante el Tri
bunal Supremo por la representaCİôn procesal de dofi.a Olga Artifi.ano Anso
rena y hermanos; contra la sentenCİa dictada en dia 9 de enero de 1991, 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria en el recurso contenCİoso-admİnistrativo nıİmero 
489/90, promovido por la parte apelante contra las resoluciones del Jurado 
provincial de Expropiaciôn Forzosa de Cantabria, de fechas 5 de marzo 
y 14 de mayo de 1990, que fıjaron el justiprecio de La finca mlmero 4 
del poligono 23 expropiada a 105 hermanos Artifi.ano Ansorena, como con
secuencia de las obras de supresi6n del paso a nivel, punto kilometrico 
504,300, linea Venta de Bafi.os-Santander, de Renfej se ha dictado sentencia, 
en fecha 4 de diciembre de 1993, cuya parte dispositiva, literalmente, 
dice: 

.Fallamos: Que, estimando en parte el recurso de apelaci6n interpuesto 
por el Procurador don Hoberto Sastre Moyano, en nombre y representaciôn 
de dofi.a Olga Artifi.ano Ansorena, quien actıİa por si y en nombre de La 
comunidad formada con sus hermanos dofi.a Lourdes y don Javier Artiiiano 
Ansorena, contra la sentencia dictada, con fecha 9 de enero de 1991, por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Cantabria en el recurso contencioso-administrativo nı.İmero 489/90, 
debemos revocar y revocamos esta sentencia sôlo en cuanto a La indem
nizacİôn que declara procedente por el demerito de! resto no expropiado 
de la finca y que fıja en 73.125 pesetas, ya que la indemnizaciôn que 
debe pagarse a los propietarios por la Administraciôn demandada, y abora 
apelada, por ta! concepto es la de 1.243.125 pesetas, confirmando, en con
secuencia, 105 otros pronunciamientos de la sentencia apelada con deses
timaci6n de las demas pretensiones formuladas en el escrito de alegaciones 
presentado en esta segunda instancia, sin hacer expresa condena en las 
costas causadas.~ 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido en los articulos 
103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Ad
ministrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispues'to que se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 11 de mayo de 1995.-EI Subsecretario, Antcınio Llarden Carra

talı\. 

Ilmo. Sr. Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario. 

14200 RESOLUCION de 11 de maya de 1995, de la SubseL7etaria, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios ter
minos, de la sentencia recaiqa en el recurso contencioso-ad
ministrativo sobre sanciôn por construcciôn en terreno 
O/ectado por servidumbre de salvarnento. 

En el recurso de apelaci6n nı1mero 1.731/1989, interpuesto ante el 
Tribunal Supremo por la Administraci6n General del Estado y por la repre
sentaci6n procesal de .Monte Lanuza, Sociedad Anônima~, contra seJ1tencia 
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de la Sala de 10 Contenciosp-Administrativo de la Audiencİa Territorial 
de Valencia de 18 de abril de 1989, dictada en eI recurso contencioso-ad~ 
ministrativo numero 178/1987, promovido por _Monte Lanuza, Sociedad 
An6nima_, contra Resoluciones de fechas 10 de diciembre y 31 de julio 
de 1986, relativas a sanciôn por construcci6n en terreno afectado por 
seıvidumbre de sa1vamento, se ha dictado sentencia en fecha 18 de noviem
bre de 1994, euya parte dispositiva, literalınente, dice: 

.Fallamos: Que desestimando eI recurso de apelaciôn interpuesto por 
la representaci6n procesal de la entidad "Monte Lanuza., Sociedad An6-
nima", contra la sentencia de la Audiencia Territorial de Va1encia de 18 
de abril de 1989, recaida en el recurso contencioso-administrativo mlmero 
178/1987, y estimando el recurso de apelaci6n interpuesto por: La Admi
nistraei6n del Estado solaınente en el pronunciaıniento relativo a la obli
gaci6n de restituci6n, debemos revocarla y revocamos en el pronuneia
miento relativo a declarar eontrario a dereeho, anulando la obligaei6n 
impuesta a la entidad "Monte Lanuza, Soeiedad An6nima", de restituir 
a su eargo las eosas a su estado primitivo, y en su lugar debemos deelarar 
y deelaramos ser eonforme a Dereeho las ResoJueiones de la Direeci6n 
General de la Marina Mereante de 31 de julio de 1986 y la del Ministerio 
de Transpones. Turismo y Comunieaciones de 10 de dieiembre de 1986, 
reeaida en alzada, por 10 que se impuso a la entidad actora una sanei6n 
de 1.200.000 pesetas y La obligaei6n de restituir tas cosas a su primitivo 
estado. Sin imposici6n de las eostas causadas en aınbas instancias._ 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido en los articu
los 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios terminos la referida senteneia. 

1.0 que coinunico a V. i. para su conociıniento y cumplimiento. 
Madrid, 11 de mayo de 1996.-El Subseeretario, Antonio Llarden Carra

tala. 

I1mo. Sr. Director general de la Marina Mercante. 

14201 RESOLUCfON de 11 de mayo de 1995, de kıSubsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios t6r
minos, de ta sentencia recafda en el recurso contencioso-ad
ministrativo sobre solicitud de danos y perjuicios en raz6n 
a los daiios sufridos en aeronave. 

En eI recurso conteneioso-administrativo numero 729/1993, interpuesto 
por la representaciôn procesal de la .Asociaciôn Deportiva Aeroclub Las 
Gaviotas., ante el Tribunal Supremo, eontra desestimaciôn presunta de 
solicitud de dafios y perjuicios por responsabilidad patrimonial de la Admi
nistraciôn en razôn de los dafı.os- sufridos por aeronave, se ha dietad.o 
sentencia en fecha 26 de enero de 1995, euya parte dispositiva, literalınente, 
diee: 

«Fallamos: Que rechazando la alegaci6n de incompetencia formulada 
por el sefı.or Abogado del Estado, y estimando el presente recurso con
tenCİoso-administrativo interpuesto por el Procurador senor Sorribes 
Torra, en nombre y representaci6n de La "Asociaci6n Deportiva Aeroclub 
Las Gaviotas", eontra la desestimaciôn presunta de la solicitud de indem
nizaci6n de danos y perjuicios descrita en el primer fundamento de derecho 
de esta sentencia, debemos declarar y declaramos tal desestimaci6n pre
sunta disconforıne a derecho y, en su consecuencia, la anulamos, y decla
ramos el derecho de la parte actora a que La Administraci6n (Ministerio 
de Transportes, Turismo y Comunicaciones) le pague la eantl:dad de 375.726 
peset.as, a cuyo pago condenamos a la citada Administraci6n. Y sİn cost.as .• 

Esta Subsecretarfa, de conformidad con 10 establecido en los artfcu-
108 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n.Contencio
so-Administrativa de 27 de dieiembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios terıninos la referida sentencia. 

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y cumplimiento. 

Madrid, 11 de maya de 1995.-El Subsecretario, Antonio Llanien Carraw 

taJa. 

Ilmo. Sr. Direetor general del ente publico Aeropuertos Espanoles y Nave
gaci6n Aerea (AENA). 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

14202 ORDEN de 12 de mayo de 1995 por kı que se autoriza kı 
impartici6n de las enseiianzas del Curso de Orientaci6n 
Universitaria al centro privado de BachiUerato .. Compaii.ia 
de Mariaıo, de Talavera de la Reina (Toledo). 

Visto eL expediente instruido a instancia de dofı.a Marina Martin Alonso, 
en su calidad de representante legal de la titularidad del centro privado 
de Bachillerato .Companfa de Maria" de Talavera de la Reina (foledo), 
en solicitud de imparticiôn de ıas ensefı.anzas del Curso de Orientaci6n 
Universitaria, 

Este Ministerio ha disp'uesto autorizar la impartici6n de las ensenanzas 
del Curso de Orientaci6n Universitaria al eentro privado de Bachillerato 
que a continuaci6n se indiea: 

Provincia: Talavera de la Reina. 
Municipio: Talavera de la Reina. 
Localidad: Toledo. 
Denominaci6n: «Compafı.ia de Maria». 
Domicilio: Calle Santo Domingo, numero 2 L 

. Titular: Orden de Hijas de Maria Nuestra Senora. 

La presente autorizaci6n surtira efectos a partir del curso 1995/96~ 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligaci6n del eentro de 

adaptarse, en cuanto a numero de puestos escolares y relaei6n mwma 
Profesor/alumnos por unidad escolar, a 10 dispuesto en el citado Real 
Decreto 1004/1991, de .1.4 de junio, y sin perjuicio del calendario de extin
ciôn previsto para las ensefı.anzas deI Curso de Orientaci6n Universitaria 
en el artfculo 12 del Real Decreto 986/1991, de 14 dejunio (.Boletin Oficial 
del Estado. del 25), por el que se aprueba eI calendario de aplicaci6n 
de la nueva ordenaci6n del sistema educativo, parcia1mente modificado 
por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Oficial del Estado. 
deI28). 

Contra la presente Resoluci6n, eI interesad.o podni interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Naciona1, en eI plazo de dos 
meses desde el dia de su notificac'i6n, previa comunicaci6n a este MiniB
terio, de aeuerdo con los artfculos 37.1 Y 58 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y 
el artfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 12 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Ofieial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Edueaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

14203 ORDEN de 12 de maya de 1995 por kı que se autoriza defi
nitivamente la apertura y juncionamiento al centro pri
vado de Educacron Secundaria .La Presentaci6n de Nues
tra Sefıora,., de Madrid. 

Visto eI expediente instruido a instancia de dofı.a Rosario Ortiz Arteaga, 
solicitando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionaıniento del 
centro privado de Educaci6n Secundaria d..a Pre~ntaci6n de Nuestra Seno
ra.., sito en la plaza de la Vicalvarada, numero 1, de Madrid, segun 10 
dispuesto en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin 
Oficial del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros privados para 
impartir enseftanzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaci6n y Ciencia ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del eentro de Edueaciôn Seeun
daria .La Presentaci6n de Nuestra Senora-, sito en la plaza de la Vical
varada, mlmero 1, de Madrid, y. como consecuencia de eUo, establecer 
la configuraci6n definitiva de los centros existentes en eI mismo edificio 
o recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denominaci6n especffica: .La Presentaci6n de Nuestra Senora •. 
Titular: Hermanas de la Presentaci6n de la Virgen Maria. 


